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PCR y Biología Molecular

Nuestra gama de consumibles para PCR pone a su disposición artículos perfectamente adaptados a todos los 
 

 
y se garantiza la ausencia de DNA, DNasa/RNasa e inhibidores de PCR. Además, disponemos de las más variadas  
láminas adhesivas de sellado para diferentes aplicaciones. Para la determinación de la concentración de ácidos  
nucleicos en el ámbito UV, suministramos cubetas desechables translúcidas a los rayos UV.

Nuestros escobillones de uso forense disponen de membrana de aireación situada en el fondo del tubo que permite el 
autosecado del escobillón dentro del tubo. Garantizamos la ausencia total de DNA, gracias a un proceso de 
descontaminación desarrollado especialmente para las necesidades de la medicina forense, así como a la aplicación  
de las más exigentes condiciones de pureza durante el proceso de fabricación.

Nuestras placas ELISA están disponibles en dos versiones: adherencia media y alta. Las placas ELISA están fabricadas  
en el formato estándar ANSI/SLAS, por lo que son aptas para utilizarlas en todos los dispensadores, lavadoras y lectores 
más habituales. 
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Símbolos de calidad SARSTEDT para productos de laboratorio

Calidad Biosphere® plus · Máxima seguridad

vez más, hasta el punto de poder detectar moléculas individuales. En comparación  
con hace escasos años, esta mayor sensibilidad multiplica las exigencias del usuario  
a la hora de adquirir consumibles. El usuario desea poder descartar incluso las 
contaminaciones más mínimas.

Con el nuevo sello de calidad “Biosphere® plus”, se ha desarrollado una norma de 
pureza que proporciona al usuario la máxima seguridad frente a cualquier 
contaminación.

 
como Biosphere® plus se someten a un proceso de descontaminación validado. Este 
procedimiento permite reducir aún más notablemente los valores límite de la calidad 
“PCR Performance Tested”. Por otro lado, los artículos Biosphere® plus están libres de 
ATP, son apirógenos y libres de endotoxinas, y son estériles según norma ISO 11135. 

Los artículos “Biosphere® plus” cumplen los siguientes criterios de pureza, 

✓ Estériles ✓ Libres de DNA

✓ DNasa/RNasa ✓ Sin inhibidores de la PCR 

✓ Libres de ATP ✓ Apirógenos/libres de endotoxinas

Garantizamos el cumplimiento de los siguientes valores límite:

DNA humano <5,0 fg/μl · DNA bacteriano <0,2 fg/μl · DNasa <5x10-7 U/μl

RNasa <5x10-11 Unidades Kunitz/μl · ATP <1x10-12 mmol/μl · Pirógenos <0,002 UE/ml

Esterilidad validada según ISO 11135

Calidad “PCR Performance Tested” · La norma de calidad y pureza SARSTEDT

La calidad “PCR Performance Tested” está especialmente concebida para cubrir las 
necesidades y exigencias del trabajo con ácidos nucleicos (por ejemplo, qPCR, PCR, 

de poder utilizar los consumibles SARSTEDT directamente en la analítica del ácido 
nucleico. 

“PCR Performance Tested” Los artículos cumplen los siguientes criterios de pureza, 

✓ Libres de DNA  ✓ DNasa/RNasa  ✓ Sin inhibidores de la PCR

Garantizamos el cumplimiento de los siguientes valores límite:

DNA humano <0,5 pg/μl · DNA bacteriano <0,02 pg/μl · DNasa <1x10-5 U/μl

RNasa <1x10-9 unidades Kunitz/μl

“Biosphere® plus”) son: condiciones de sala blanca, personal capacitado, ropa de protección y procesos de fabricación 
automatizados. 

Desde 1995 ofrecemos a los clientes una calidad de producto a la medida de sus aplicaciones, para obtener la máxima 
 

al usuario la seguridad necesaria en su rutina de trabajo.
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Microtubos PCR Multiply®

• 

• Protección integrada en el borde de la tapa que permite una apertura sin contaminación

• 

• Compatibles con todos los termocicladores habituales con formato de bloque de 0,2 ó 0,5 ml

• Estación de trabajo RackSystem disponible para el procesamiento y el almacenamiento de microtubos de 0,2 ml (pág. 127)

Microtubos PCR Multiply®-Pro de 0,2 y 0,5 ml

• Modelo Biosphere® plus (estériles) envase especial, cantidades reducidas

Referencia Descripción/volumen máx. Presentación

72.735.100 0,5 ml transparente
100 uds/bolsa

500 uds/caja interna
1.000 uds/caja

72.737 0,2 ml transparente
250 uds/bolsa

1.000 uds/caja interna 
2.000 uds/caja

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripción/volumen máx. Presentación

72.735.002 0,5 ml transparente
500 uds/bolsa
2.000 uds/caja

72.735.992

Mix de colores 0,5 ml:  
rojo, naranja, verde, azul, violeta, amarillo 500 uds/bolsa

3.000 uds/caja

72.737.002 0,2 ml transparente
500 uds/bolsa
2.000 uds/caja

72.737.992

Mix de colores 0,2 ml:  
rojo, naranja, verde, azul, violeta, amarillo 500 uds/bolsa

3.000 uds/caja

Microtubos PCR Multiply®

Cadena PCR Multiply® de 4 y 8 Microtubos

• 

• Protección integrada en el borde de la tapa que permite una apertura sin contaminación

• Apta para termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml

• Estación de trabajo RackSystem disponible para procesamiento y almacenamiento (ver pág. 127)

Cadena de 4 Microtubos de 0,2 ml para PCR/Multiply®-μStripPro  
con tapa sujeta

• Biosphere® plus (estériles) envase especial, cantidades reducidas

Referencia Volumen máx./Descripción Calidad Presentación

72.990 0,2 ml transparente
50 cadenas/bolsa

200 cadenas/caja interna
400 cadenas/caja

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripción/volumen máx. Calidad Presentación

72.990.002 0,2 ml transparente
120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja

72.990.992
Mix de colores 0,2 ml: 
rojo, verde, azul, violeta

120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja
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Microtubos PCR Multiply®

Cadena de 8 microtubos de 0,1 ml y 0,2 ml para  
PCR/Multiply®-μStripPro con tapa sujeta

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripcion Calidad Presentación

72.991.002 0,2 ml transparente
120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja

72.991.992
Mix de colores 0,2 ml: 
rojo, verde, azul, violeta

120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja

72.991.103 0,1 ml, bajo perfil transparente
120 cadenas/bolsa
1.200 cadenas/caja

Centrífuga MC 6

• 

•  
y rotor para dos cadenas de 8 tubos de 0,2 ml o recipientes individuales

Referencia Descripción

90.186.100
Centrífuga MC 6, 230 V,
incl. rotor, rotor para cadenas y set de adaptadores

90.186.102
Centrífuga MC 6, 230 V,
Enchufe UK, incl. rotor de 6 posiciones, rotor para cadenas y set de adaptadores

92.186.110 Rotor MC 6 - 1,5 ml y 2 ml, 6 posiciones (recambio)

92.186.111 Rotor para cadenas MC 6 - 0,2 ml, 2 x 8 posiciones (recambio)

92.186.112 Adaptador MC 6 para microtubos de 0,5/0,6 ml, 6 uds (recambio)

92.186.113 Adaptador MC 6 para microtubos de 0,2 ml, 6 uds (recambio)

Cadena de 8 microtubos 0,2 ml para PCR/Multiply®-μStrip sin tapa

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripción Calidad Presentación

72.985.002 0,2 ml transparente

120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja

72.985.092 0,2 ml blanco

72.985.992
Mix de colores 0,2 ml: 
rojo, verde, azul, violeta

Cadena de tapas Multiply®, ópticamente transparentes, para PCR real time

• Biosphere® plus (estéril)

Referencia Descripción Calidad Presentación

65.989.002
Cadena de tapas de 8 unidades para 
72.985.002, 72.985.992 y 72.985.092

120 cadenas/bolsa
480 cadenas/caja

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripcion Calidad Presentación

65.989
Cadena de tapas de 8 unidades para
72.985.002, 72.985.992 y 72.985.092

12 cadenas/bolsa
240 cadenas/caja

Cadena de 8 microtubos 0,1 ml para PCR/Multiply® - μStipPro sin tapa

• “PCR Performance Tested” 

Referencia Descripción Color Calidad Presentación

72.982.002 0,1 ml, cadena de tapas incluida transparente
125 cadenas/bolsa
1.250 cadenas/caja

72.982.092 0,1 ml, cadena de tapas incluida blanco
125 cadenas/bolsa
1.250 cadenas/caja
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Placas PCR Multiply®

Miniaturización del ensayo qPCR en placas PCR Multiply® blancas - Reducción de costes

 

 
de los consumibles de color blanco suelen ser 10 veces mayores a los de productos transparentes. Es por ello que muchos 
fabricantes de termocicladores recomiendan utilizar consumibles de color blanco.

• Sensibilidad PCR mucho mayor, sobre todo en concentraciones reducidas

• Resultados fácilmente reproducibles

• Prevención de reacciones cruzadas (crosstalk) entre los diferentes pocillos

• Relación señal-ruido mejorada

•
permite un ahorro considerable en costes de reactivos (hasta un 40 %)

En los pocillos blancos, los valores C
t

 
Se puede reducir el volumen de reactivos (SYBR Green) por pocillo, de 25 μl a 15 μl, en placas blancas selladas con la  

costes

• 

• 
• 
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Placas PCR Multiply®

Placas PCR Multiply® blancas – optimizadas para qPCR

• 

• Sellables con lámina de gran transparencia resistente al calor (ver páginas 129-131)  
o cadena de tapas ref. 65.1998.400 (ver página 126)

• 

• 

Referencia
Caracte- 
rísticas

Descripción/Volumen Calidad Color Presentación

72.1978.232
Optimizadas 
para qPCR

96 pocillos/0,3 ml, 
sin faldón

blanco
10 uds/bolsa

50 uds/caja interna
200 uds/caja

72.1979.132
Optimizadas 
para qPCR

Tipo ABI, 
96 pocillos/0,3 ml, 
con medio faldón 

y tapa plana

blanco
10 uds/bolsa

50 uds/caja interna
100 uds/caja

72.1980.232
Optimizadas 
para qPCR

96 pocillos/0,1 ml,  
con faldón, perfil bajo  

para Fast PCR
blanco

10 uds/bolsa
50 uds/caja interna

200 uds/caja

72.1981.232
Optimizadas 
para qPCR

Tipo ABI,  
96 pocillos/0,1 ml,  
con medio faldón,  

perfil bajo para Fast PCR

blanco
25 uds/bolsa
100 uds/caja

72.1982.202
Optimizadas 
para qPCR

Lightcycler 480,  
96 pocillos/0,1 ml,  
con medio faldón

blanco
25 uds/bolsa
100 uds/caja

72.1985.202
Optimizadas 
para qPCR

Lightcycler 480, 
384 pocillos/40 μl, 

con faldón
blanco

50 uds/bolsa
100 uds/caja

Atención: Consulte la tabla de compatibilidad para placas de PCR en las pág. 128-129.
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Placas PCR Multiply®

Placas PCR Multiply® de polipropileno

• 

• Sellables con lámina de gran transparencia resistente al calor (ver páginas 130-131)  
o cadena de tapas ref. 65.1998.400 (ver página 126)

• 

• 

Placa de PCR de 96 pocillos Multiply® con medio faldón

• Placa de PCR para uso en termocicladores/secuenciadores de DNA de Applied Biosystems

• El lateral permite la utilización de códigos de barras y sistemas automatizados

Referencia Tipo/vol. máx. Color Calidad Presentación

72.1979.202
96 pocillos/ 

0,3 ml sin código 
de barras

transparente
25 uds/bolsa
100 uds/caja

72.1979.203
96 pocillos/ 
0,3 ml con 

código de barras
transparente

25 uds/bolsa
100 uds/caja

Placa de PCR de 96 pocillos Multiply® con medio faldón y tapa plana

• Recomendada para termocicladores y secuenciadores de DNA de Applied Biosystems (ABI)

• 

Referencia Tipo/vol. máx. Color Calidad Presentación

72.1979.102
96 pocillos/ 

0,3 ml sin código 
de barras

transparente
5 uds/bolsa

25 uds/caja interna
100 uds/caja

Placa PCR de 96 pocillos Multiply®sin faldón

• Apta para los termocicladores/secuenciadores de DNA más comunes

• Pocillos ligeramente sobreelevados para adaptarse a las láminas adhesivas

Referencia Tipo/vol. máx. Color Calidad Presentación

72.1978.202
96 pocillos/ 

0,3 ml
transparente

5 uds/bolsa
25 uds/caja interna

100 uds/caja

Atención: Consulte la tabla de compatibilidad para placas PCR en las pág. 128-129.

Placa de PCR de 384 pocillos Multiply® con faldón estable

• Placa de PCR según la norma SBS, con faldón rígido para todos los termocicladores/
secuenciadores de DNA habituales

• Pocillos ligeramente elevados para adaptarse a las láminas adhesivas

Referencia
Descripción/vol. 

máx.
Color Calidad Presentación

72.1984.202
384 pocillos/ 

40 μl
transparente

25 uds/bolsa
50 uds/caja
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Placas PCR Multiply®

Placas PCR Multiply® de polipropileno

• 

• Sellables con lámina transparente resistente al calor (ver páginas 130-131) 
o cadena de tapas planas ref. 65.1998.400

• 

• 

Atención: Consulte la tabla de compatibilidad para placas PCR de las pág. 128-129.

Placa Fast PCR de 96 pocillos Multiply® con medio faldón, optimizada 
para sistemas ABI Fast PCR (ABI Prism 9800 y 7500 Fast)

• 

• 

• Apta para los termocicladores más habituales

Referencia Tipo/vol. máx. Color Calidad Presentación

72.1981.202
96 pocillos/ 

0,1 ml
transparente

25 uds/bolsa
100 uds/caja

Placa PCR de 96 pocillos Multiply® con faldón, para sistemas 
robotizados y termocicladores en tiempo real

• Diseñada según la norma SBS 

• 

• El lateral, admite códigos de barras y su uso es apto en sistemas automatizados

Referencia Tipo/vol. máx. Color Calidad Presentación

72.1980.202
96 pocillos/ 

0,1 ml
transparente

10 uds/bolsa
50 uds/caja interna

200 uds/caja

Cadenas de tapas Multiply® de 8 unidades, ópticamente 
transparentes, con tapas planas, indicadas para PCR en tiempo real

• “PCR Performance Tested”

Referencia Presentación Calidad Compatibilidad

65.1998.400
300 cadenas de tapas/caja interna

1.200 cadenas de tapas/caja

Indicadas para todas 
las placas de PCR 
Multiply® blancas  
y transparentes
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Placas PCR Multiply®

Cadenas PCR Multiply® sin tapa, preinsertadas en las bandejas PCR 

• 

• Indicado para termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml

• Biosphere® plus, envasada individualmente de forma estéril

• Compatible con soporte de almacenamiento y estación de pipeteado RackSystem

Referencia Tipo Calidad Presentación

72.985
0,2 ml transparente

Biosphere® plus, estéril
1 uds/bolsa
20 uds/caja

Estación de almacenamiento y pipeteado RackSystem para microtubos 
PCR Multiply® de 0,1 ml y 0,2 ml y placas de PCR precargadas

• 

• Inserción en el termociclador sin necesidad de cambiar los recipientes

• Apta para cualquier sistema de procesamiento, gracias al formato de 96 pocillos

• Apilable, para almacenamiento de muestras en espacios reducidos

• Esterilizable en autoclave a 121 °C, ver nota pág. 219

Referencia Descripción Características Presentación

95.987.002
Bandeja de trabajo  

para PCR
transparente,  
96 recipientes

5 uds/bolsa

95.988

Estación base  
para placas PCR  

y bandeja de trabajo

transparente 5 uds/caja

95.988.001 rojo 5 uds/caja

95.988.002 azul 5 uds/caja

95.988.003 verde 5 uds/caja

95.988.004 amarillo 5 uds/caja

Cadena de tapas Multiply® de 8 unidades, ópticamente transparentes, 
aptas para PCR en tiempo real

• Biosphere® (estéril)

Referencia Calidad Presentación Compatibilidad

65.989
12 cadenas de tapas/bolsa
240 cadenas de tapas/caja

Placa PCR 72.985

Rack IsoFreeze® para muestras sensibles a la temperatura en la página 117.
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Tabla de compatibilidad para placas PCR

La tabla de compatibilidad constituye una recomendación de utilización para los productos indicados. Téngase en cuenta que no 
comprobamos sistemáticamente la compatibilidad de los artículos con los aparatos indicados. En consecuencia, esta tabla no 
representa una garantía de las características del producto.

= no se ha realizado comprobación= recomendado con adaptador compatible ABI

Número de pocillos 96 (premontada) 96 96 96 96 384

Faldón medio / completo sin sin medio completo medio completo

alto alto alto bajo bajo -

Referencia placas PCR 72.985
72.1978.202 
72.1978.232

72.1979.102 
72.1979.132 
72.1979.202 
72.1979.203

72.1980.202 
72.1980.232

72.1981.202 
72.1981.232

72.1984.202

Amersham Biosciences® / GE Healthcare®

MegaBACE 500/1000 DNA Analysis System

MegaBACE 4000 DNA Analysis System

Analytik Jena® / Biometra®

FlexCycler2 96 pocillos

qTOWER 2.0/2.2 SP

SpeedCycler2 96 pocillos SP & SPR

TAdvanced

TOptical 

TRobot 96 pocillos

TRobot 384 pocillos

Familia TProfessional 96 pocillos (excepto TRIO)

Familia TProfessional 384 pocillos (excepto TRIO)

Applied Biosystems® / Life Technologies®

GeneAmp® 2700, 2720

GeneAmp® 7500 / 5700

GeneAmp® 9600

GeneAmp® 9700

GeneAmp® 9800 FAST Block

PE 2700

PE 9600

PE 9700

Prism® 2720

Prism® 7000 / 7700

Prism® 7300 / 7500 

Prism® 7500 Fast

Prism® 7900HT

Prism® 7900 Fast

Prism® 7900HT Fast

Veriti® 96 pocillos / 384 pocillos

Veriti® Fast 96 pocillos 

310 Genetic Analyser

3100 / 3130 Genetic Analyser

3500 / 3500XL Genetic Analyser

3700 / 3730 / 3730XL Genetic Analyser

PeqLab®

peqSTAR 96

peqSTAR 384

®

MultiBlock System

PCR Sprint

Leyenda: 



129

Tabla de compatibilidad para placas PCR

Número de pocillos 96 
preinsertada 96 96 96 96 384 96 384

Faldón medio / completo sin sin medio completo medio completo completo completo

alto alto alto bajo bajo - “Lightcycler” “Lightcycler”

Referencia placas PCR 72.985
72.1978.202 
72.1978.232

72.1979.102 
72.1979.132 
72.1979.202 
72.1979.203

72.1980.202 
72.1980.232

72.1981.202 
72.1981.232

72.1984.202 72.1982.202 72.1985.202

BioRad® / MJ Research®

CFX Automation System II

Corbett Research® / Qiagen®

Palm Cycler 96 pocillos

Palm Cycler 384 pocillos

Eppendorf®

Mastercycler® nexus

Mastercycler® ep realplex

Mastercycler® gradient

Mastercycler® ep gradient

Mastercycler® pro

Ericom®

Deltacycler

SingleBlock

TwinBlock

MWG®

Primus 96 advanced®

Primus 96 pocillos

Primus 384 pocillos

Roche®

Lightcycler® 96 System

Lightcycler® 480 System

Stratagene® / Agilent®

AriaMx Real-Time PCR System

Gradient Cycler

Robocycler 384 pocillos

Techne®

Cyclogene

Flexigene

OMN-E

PCR Express

Primus 96

Px2 / PxE

TC412 / TC512

Touchgene / Touchgene Gradient 
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Láminas de sellado adhesivas

El sellado hermético de las placas microtest de polipropileno, poliestireno y policarbonato evita la evaporación y protege las 
muestras durante la aplicación y el almacenamiento. Este sellado requiere láminas que se ajusten a la medida y necesidades  
de las placas.

Disponemos de diferentes láminas de sellado SARSTEDT, especialmente diseñadas para los exigentes requisitos en PCR, 
almacenamiento de principios activos y cribado de alto rendimiento. Todas las láminas se fabrican en condiciones de sala 

Nuestras láminas son compatibles con soluciones acuosas y disolventes orgánicos, p. ej. DMSO, acetonitrilo y metanol

La lámina ópticamente transparente es adecuada para qPCR y dispone de pestañas perforadas que facilitan la separación.

Referencia Descripción Presentación

95.1994 Transparente
100 láminas/ 
caja interna

Lámina adhesiva transparente para PCR y almacenamiento de muestras

Referencia Descripción Presentación

95.1993 Transparente
100 láminas/ 
caja interna

Lámina adhesiva de gran transparencia para qPCR 

La lámina de 50 μm está recubierta con un adhesivo de gran transparencia, que a temperatura ambiente sólo presenta una 
adhesión ligera, lo que facilita considerablemente la manipulación. Se adhiere con fuerza al presionar la lámina y durante la  
PCR por efecto del calor de la tapa, lo cual minimiza las pérdidas por evaporación.

• Láminas de alta transparencia

• Sellado seguro gracias al adhesivo innovador

• No adherentes durante la aplicación a la piel ni a los guantes

Referencia Descripción Presentación

95.1999
Gran transparencia, para qPCR,  

con adhesivo sensible a la presión
100 láminas/ 
caja interna

Lámina de aluminio para PCR y almacenamiento de muestras

La lámina de aluminio resistente al calor, robusta y perforable destaca por su alta protección contra la evaporación y resistencia  
a los disolventes. Las pestañas perforadas se separan con facilidad tras la colocación.

• Lámina de aluminio perforable

• Ideal para el almacenamiento de muestras/principios activos hasta  -70 °C

Referencia Descripción Presentación

95.1995 Aluminio
100 láminas/ 
caja interna
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Láminas de sellado adhesivas · Microcubetas UV

Láminas recomendadas

Uso recomendado de las láminas de sellado PCR SARSTEDT

Referencia Descripción Aplicación Perforable Material
Rango funcional  
de temperatura

95.1999

Lámina adhesiva 
de alta 

transparencia 
óptica para qPCR

PCR en tiempo real, 
análisis de 

fluorescencia

Gran transparencia, 
adhesivo innovador 
sensible a la presión

no Poliolefina De -70 °C a 100 °C

95.1995
Lámina adhesiva 

de aluminio
Almacenamiento de 

muestras, PCR

Perforable, 
fotoprotección de las 

muestras, elevada 
resistencia química

sí Aluminio De -70 °C a 110 °C

95.1994
Lámina 

transparente  
para PCR y qPCR

PCR,  
PCR en tiempo real

Buena transparencia 
óptica, elevada 

resistencia química
no Poliolefina De -70 °C a 110 °C

95.1993
Lámina 

transparente  
para PCR

PCR, 
almacenamiento  

de muestras

Elimina efectos de 
borde, resellable

no Poliéster De -40 °C a 120 °C

Microcubeta UV 

El material plástico de la cubeta de UV permite mediciones en el intervalo de la radiación UV, a partir de una longitud de onda de 
220 nm. La nueva cubeta desechable transparente a los rayos UV evita la contaminación de las cubetas de cuarzo durante los 

Todas las cubetas UV están envasadas en un contenedor de pórex, a prueba de arañazos.

Campos de aplicación y características del producto 

• 

• 

• Volumen mínimo de la muestra: 50 μl

• Apta para fotómetros con altura del centro (AC) de 8,5 mm y 15 mm:  
Biofotómetro Eppendorf, ThermoSpectronic, Perkin Elmer, Bio-Rad, Analytik Jena, etc.

•  
para el almacenamiento seguro de muestras, así como para evitar contaminaciones

Microcubeta UV

Referencia Altura mm AC Presentación

67.758 45 8,5 mm 100/caja de pórex, 400/caja

67.758.001 45 8,5 mm
100/rack pórex, 400/caja  
(tapadas individualmente,  

certificación libre de DNasa/RNasa/proteínas)

67.759 45 15 mm 100/rack pórex, 400/caja

67.759.001 45 15 mm
100/rack pórex, 400/caja 

(tapadas individualmente, certificación  
libre de DNasa/RNasa/proteínas)
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Escobillón forense

Pureza máxima para seguridad óptima en preanalítica

El nuevo escobillón forense de SARSTEDT puede utilizarse para la recogida de muestras de referencia, así como para la 
obtención de pruebas de DNA en la escena de un crimen. Además de los bastoncillos de poliestireno, también se comercializa 
un modelo con bastoncillo de madera. El escobillón forense L, con varilla larga, se utiliza para la obtención higiénica de muestras 
de referencia. Para la seguridad de las pruebas en delitos sexuales, destaca el escobillón forense XL, con bastoncillo extra largo.  
El bastoncillo con punta se utiliza, por ejemplo, para la obtención de pruebas debajo de las uñas.

Libre de DNA

El proceso de fabricación del escobillón forense se lleva a cabo bajo estrictas y controladas condiciones higiénicas de calidad. 

Por último, la ausencia de DNA se determina con ayuda de un método de análisis cuyo límite de detección es 0,5 pg de 
DNA/μl de volumen de extracción . Asimismo, un amplicón de 73 pb permite la detección de DNA parcialmente degradado 
(gen diana: citocromo oxidasa humana).

Referencia Descripción
Ø/Longitud tubo 

mm
Material de la varilla/

Longitud mm
Material 
hisopo

Presentación uds/caja

80.629 Escobillón forense 15/102 PS/90 Viscosa
1 ud/blíster

100/caja interna
500/caja

80.629.001 Escobillón forense 15/102 Madera/95 Algodón
1 ud/blíster

100/caja interna
500/caja

80.629.101
Escobillón forense,  
con punta

15/102 Madera/95 Algodón
1 ud/blíster

100/caja interna
500/caja

80.630 Escobillón forense L 12/105 PS/85 Viscosa
1 ud/precinto de seguridad

50/caja interna
500/caja

80.634 Escobillón forense XL 12/150 PS/125 Viscosa
1 ud/precinto de seguridad

50/caja interna
500/caja

Propiedades de secado

La membrana de aireación situada en el fondo del tubo permite el autosecado seguro del hisopo dentro del tubo. Así se evita  
el secado en abierto, con el escobillón y el tubo separados, como es habitual en los sistemas convencionales. De esta manera, 
se previenen los riesgos de confusión y contaminación. Con los hisopos secos se evita la presencia de bacterias y el crecimiento 
de moho que a menudo impiden el análisis y destruyen la muestra.

Escobillón de algodón 
para uso forense

• Libre de DNA

• Esterilizado con óxido de etileno

• Autosecado en el tubo

• Envase unitario estéril,  
con precinto de seguridad
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Placas ELISA

Referencia Descripción Fondo Color
Volumen 

máx.
Presentación

82.1581.100 Placa ELISA Media transparente 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1581.200 Placa ELISA Alta transparente 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1581.110 Placa ELISA Media blanco 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1581.210 Placa ELISA Alta blanco 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1581.120 Placa ELISA Media negro 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1581.220 Placa ELISA Alta negro 0,39 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1582.100 Placa ELISA Media transparente 0,31 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1582.200 Placa ELISA Alta transparente 0,31 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1583.100 Placa ELISA Media transparente 0,29 ml
25/bolsa 
50/caja

82.1583.200 Placa ELISA Alta transparente 0,29 ml
25/bolsa 
50/caja

Placas ELISA de poliestireno de gran calidad

• 

• 

• Apirógenas / libres de endotoxinas y no citotóxicas

•  

• 

Accesorios para placas ELISA y microtest

Referencia Descripción Presentación

82.1584 Tapa de poliestireno
25/bolsa 
100/caja

Lámina para aplicaciones estándar  
(cobertura de placas ELISA, almacenamiento de muestras)

Referencia Descripción Rango de temperatura Presentación

82.1586 transparente de -40 °C a 100 °C
100 láminas/ 
caja interna
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Manejo de líquidos

 
y aplicaciones, contamos con un amplio catálogo de puntas de pipeta, pipetas serológicas y pipetas de transferencia de alta 

 
con las pipetas más habituales. Detalles como el material de gran transparencia, los anillos de nivel de llenado nítidos y el  

recomendamos nuestros productos de calidad especial (Biosphere® plus y PCR Performance Tested), puntas de material de 
 

aptas para el cultivo celular. Envasadas de forma estéril, apirógenas/libres de endotoxinas y no citotóxicas.

Nuestro catálogo de productos para el manejo de líquidos se completa con pipetas de transferencia de gran resistencia. 
Minimizan el peligro de lesión y permiten una transferencia segura de volúmenes pequeños de líquidos.
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Puntas de pipeta 136 - 147

Sellos de calidad SARSTEDT 136

Puntas de pipeta de baja retención 138 - 139

140

141

Tabla de compatibilidad - Puntas de pipeta 142 - 145

Sistemas Tip Systembox · Tip StackPack 146 - 147

Pipetas de transferencia 148 - 149
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Pipeteadores 151
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Símbolos de calidad SARSTEDT  para productos de laboratorio

Calidad Biosphere® plus · Máxima seguridad

vez más, hasta el punto de poder detectar moléculas individuales. En comparación  
con hace escasos años, esta mayor sensibilidad multiplica las exigencias del usuario  
a la hora de adquirir consumibles. El usuario desea poder descartar incluso las 
contaminaciones más mínimas.

Con el nuevo sello de calidad “Biosphere® plus”, se ha desarrollado una norma de 
pureza que proporciona al usuario la máxima seguridad frente a cualquier 
contaminación.

 
como Biosphere® plus se someten a un proceso de descontaminación validado. Este 
procedimiento permite reducir aún más notablemente los valores límite de la calidad 
“PCR Performance Tested”. Por otro lado, los artículos Biosphere® plus están libres de 
ATP, son apirógenos y libres de endotoxinas, y son estériles según norma ISO 11135. 

Los artículos “Biosphere® plus” cumplen los siguientes criterios de pureza, 

✓ Estériles ✓ Libres de DNA

✓ DNasa/RNasa ✓ Sin inhibidores de la PCR 

✓ Libres de ATP ✓ Apirógenos/libres de endotoxinas

Garantizamos el cumplimiento de los siguientes valores límite:

DNA humano <5,0 fg/μl · DNA bacteriano <0,2 fg/μl · DNasa <5x10-7 U/μl

RNasa <5x10-11 Unidades Kunitz/μl · ATP <1x10-12 mmol/μl · Pirógenos <0,002 UE/ml

Esterilidad validada según ISO 11135

Calidad “PCR Performance Tested” · La norma de calidad y pureza SARSTEDT

La calidad “PCR Performance Tested” está especialmente concebida para cubrir las 
necesidades y exigencias del trabajo con ácidos nucleicos (por ejemplo, qPCR, PCR, 

de poder utilizar los consumibles SARSTEDT directamente en la analítica del ácido 
nucleico. 

“PCR Performance Tested” Los artículos cumplen los siguientes criterios de pureza, 

✓ Libres de DNA  ✓ DNasa/RNasa  ✓ Sin inhibidores de la PCR

Garantizamos el cumplimiento de los siguientes valores límite:

DNA humano <0,5 pg/μl · DNA bacteriano <0,02 pg/μl · DNasa <1x10-5 U/μl

RNasa <1x10-9 unidades Kunitz/μl

 
y “Biosphere® plus”) son: condiciones de sala blanca, personal capacitado, ropa de protección y procesos de fabricación 
automatizados. 

Desde 1995 ofrecemos a los clientes una calidad de producto a la medida de sus aplicaciones, para obtener la máxima 
 

al usuario la seguridad necesaria en su rutina de trabajo.
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Eje de la pipeta

Aerosol

sin aerosol

Filtro

Muestra

Émbolo

seleccionados

Incluso un pipeteado cuidadoso de la muestra puede generar aerosoles que 
penetran en la pipeta y la contaminan. 

En el método PCR de gran sensibilidad, así como en procesos de pipeteado 
microbiológicos y de sustancias radioactivas, la contaminación de la pipeta no  
es aceptable. Para evitar el problema de la contaminación cruzada y sus 
consecuencias (resultados falsos, más trabajo y costes adicionales), se utilizan 

 
 

por dos métodos independientes (PCR y ATP marcado con P-32).*

* Consulte más datos en nuestro ensayo

La precisión del pipeteado depende esencialmente de la sincronización óptima entre pipeta y punta de pipeta. Desde hace 
 

y de la mejor calidad para las marcas de pipetas más importantes.

preciso y óptimo a la pipeta correspondiente.

Nuestra garantía de calidad: Test de conformidad 
según la norma internacional ISO 8655-2 

La tendencia a utilizar volúmenes de muestra cada vez menores 
incrementa progresivamente los requisitos de los consumibles. Para 

reducidos, las puntas SARSTEDT se comprueban periódicamente en 
las pipetas de los fabricantes líderes en el mercado (p. ej., Eppendorf®, 
Gilson®). Con este propósito, las puntas se someten a exhaustivos 
ensayos de compatibilidad. Estos ensayos son conforme a la norma 
internacional ISO 8655-2 para pipetas de émbolo. Garantizamos 
que nuestras puntas de pipeta forman, junto con las pipetas de los 
fabricantes mencionados, un sistema de exactitud y precisión 
sincronizadas. Asimismo, garantizamos que no superan los límites 
de error de la norma ISO 8655-2.
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Puntas de pipeta de baja retención

• Ahorro de costes en reactivos caros, como factores de crecimiento, reactivos de kits de ensayo,  
enzimas de restricción, polimerasas o mezclas maestras de PCR

• Mejora de los resultados de investigación, gracias al aumento de la reproducibilidad de los ensayos

• Mayor precisión de pipeteado, gracias a una mayor recuperación de muestras

• Mejoras notables en la capacidad de pipeteado de líquidos altamente viscosos, como glicerina,  
soluciones tampón o detergentes

Comparativa de la pérdida media de pipeteo

A
0

1

2

3

4

5

AB B C DSARSTEDT

Se usaron puntas de pipeta de 200 μl de 
diferentes proveedores. Con una pipeta 
electrónica y a una velocidad de pipeto 
constante, se aspiraron y volvieron a expulsar 
100 μl de un líquido de prueba con colorante 
(H

2

azul de cresilo brillante). 

Los residuos de las puntas de pipeta se 
eliminaron enjuagándolas varias veces en  
una cubeta con 200 μl de agua. Se repitió  

 
los valores medios calculados se muestran  

Puntas de pipeta estándar Puntas de pipeta de baja retención

P
é
rd
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a
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Puntas de pipeta de baja retención

® plus

Imagen Referencia Volumen Presentación

70.1130.217 2,5 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.1130.215 10 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.1114.215 20 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.1116.215 20 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.760.219 20 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.760.217 100 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.760.216 200 μl
96/rack,  

480/caja interna, 
1.920/caja

70.765.215 300 μl
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.762.216 1.000 μl
100/rack, 

500/caja interna, 
1.000/caja

Tipo E 

Tipo E 

Tipo N

Tipo J

Tipo A

Tipo A

Tipo L

Tipo B

Imagen Referencia Volumen Presentación

70.1130.105 10 μl
96/rack, 

1.920/caja

70.1114.105 20 μl
96/rack, 

1.920/caja

70.1116.105 20 μl
96/rack, 

1.920/caja

70.760.107 200 μl
96/rack, 

1.920/caja

70.765.105 300 μl
96/rack, 

1.920/caja

70.762.105 1.000 μl
100/rack 

1.000/caja

Tipo N

Tipo J

Tipo A

Tipo L

Tipo B

Tipo E 

Tipo A
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Código  
de color  
del rack

Referencia Volumen máx/color Descripción Presentación

70.1130.212 2,5 μl, incolora
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.1130.210

10 μl, incolora

96/rack, 
480/caja interna, 

1.920/caja

70.1130.410
480/bolsa (a granel), 

4.800/caja

70.1114.210

20 μl, incolora

96/rack, 
480/caja interna, 

1.920/caja

70.1114.410
480/bolsa (a granel), 

4.800/caja

70.1116.210 20 μl, incolora
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.760.213

20 μl, incolora

96/rack, 
480/caja interna, 

1.920/caja

70.760.413
480/bolsa (a granel), 

4.800/caja

70.760.212

100 μl, incolora

96/rack, 
480/caja interna, 

1.920/caja

70.760.412
480/bolsa (a granel), 

4.800/caja

70.1189.215 200 μl, incolora
96/rack, 
960/caja

70.760.211

200 μl, incolora

96/rack, 
480/caja interna, 

1.920/caja

70.760.411
480/bolsa (a granel), 

4.800/caja

70.765.210 300 μl, incolora
96/rack, 

480/caja interna, 
1.920/caja

70.762.211

1.000 μl, incolora

100/rack, 
500/caja interna, 

1.000/caja

70.762.411
200/bolsa (a granel), 

2.000/caja

70.1186.210

1.250 μl, incolora

96/rack, 
768/caja

70.1186.410
384/bolsa (a granel), 

3.840/caja

Tipo E 

Tipo E 

Tipo N

Tipo J

Tipo A

Tipo A

1:2

Tipo O extralarga

1:2

Tipo C

Tipo L

Tipo B

1:2

Tipo M

2
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Tipo H: Puntas para sistema Ortho BioVue  360 μl 250/bolsa, 5.000/caja Ref: 70.763

 
(escala real)

Código  
color rack

Referencia
Volumen  

máx/color
Modelo Presentación

70.1130

10 μl, incolora

1.000/bolsa, 10.000/caja

70.1130.100 96/rack, 1.920/caja

70.1130.200 96/rack, 480 / caja interna, 1.920/caja

70.1130.600 96/rack, 576/StackPack, 2.304/caja

70.1130.460 96/rack, 576/StackPack, 2.304/caja

70.1114

20 μl, incolora

1.000/bolsa, 10.000/caja

70.1114.100 96/rack, 1.920/caja

70.1114.200 96/rack, 480/caja interna, 1.920/caja

70.1116

20 μl, incolora

1.000/bolsa, 10.000/caja

70.1116.100 96/rack, 1.920/caja

70.1116.200 96/rack, 480/caja interna, 1.920/caja

70.760.002 200 μl, incolora 500/bolsa, 10.000/caja

70.760.012 200 μl, amarilla 500/bolsa, 10.000/caja

70.760.102 200 μl, incolora 96/rack, 1.920/caja

70.760.202 200 μl, incolora 96/rack, 480 / caja interna, 1.920/caja

70.760.502 200 μl, incolora 96/rack, 480/StackPack, 1.920/caja

70.760.452 200 μl, incolora 96/rack, 480/StackPack, 1.920/caja

70.1189.105 200 μl, incolora 96/rack, 960/caja

70.1190.100 200 μl, incolora 96/rack, 960/caja

70.760.001

250 μl, incolora

500/bolsa, 10.000/caja

70.760.201 96/rack, 480/caja interna, 1.920/caja

70.760.501 96/rack, 480/StackPack, 1.920/caja

70.760.451 96/rack, 480/StackPack, 1.920/caja

70.765

300 μl, incolora

500/bolsa, 5.000/caja

70.765.100 96/rack, 1.920/caja

70.765.200 96/rack, 480/caja interna, 1.920/caja

70.762 1.000 μl, incolora 250/bolsa, 5.000/caja

70.762.010 1.000 μl, azul 250/bolsa, 5.000/caja

70.762.100 1.000 μl, incolora 100/Box, 1.000/caja

70.762.200 1.000 μl, incolora 100/Box, 500/caja interna, 1.000/caja

70.1186

1.250 μl, incolora

384/bolsa, 3.840/caja

70.1186.100 96/rack, 3.840/caja

70.1186.200 96/rack, 768/caja

70.1183.001
5 ml

250/bolsa, 2.500/caja

70.1183.101 50/rack, 500/caja

70.1183.002
5 ml

250/bolsa, 2.500/caja

70.1183.102 50/rack, 500/caja

70.1187.001
10 ml

2.00/bolsa, 2.000/caja

70.1187.101 25/rack, 250/caja

1:2

1:2

1:2

1:2

Tipo E 

Tipo N

Tipo J

Tipo A

Tipo O extra largag

1:2

Carga de 
geles 1:2

Tipo C

Tipo L

Tipo B

1:2

Tipo M
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Tabla de compatibilidad – Puntas de pipeta

(Imagen al 50%)

Pipetas Eppendorf®

Eppendorf Reference® Eppendorf Research® Eppendorf Research® plus

0,
1-

2,
5 
μl

0,
5-

10
 μ

l

2-
20

 μ
l

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

50
-2

00
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

0,
1-

2,
5 
μl

0,
5-

10
 μ

l

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

50
0-

5.
00

0 
μl

1-
10

 m
l

0,
1-

2,
5 
μl

0,
5-

10
 μ

l M
C

2-
20

 μ
l

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l M
C

20
-2

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

2,
5 
μl 70.1130.212 

70.1130.217 ● ● 
2,5

● 
2,5 ● ● 

2,5 ● ● 
2,5

● 
2,5

10
 μ

l 70.1130.210 
70.1130.215 
70.1130.410

● ● 
10 ✗ ● ✗ ● ● 

10

20
 μ

l 70.1114.210 
70.1114.215 
70.1114.410

● ● ● ● ● ● ● ●

20
 μ

l

70.1116.210 
70.1116.215 ● ● ● ● ● ● ● ●

20
 μ

l 70.760.213 
70.760.219 
70.760.413

● ● 
20

● 
20 ✗ ● 

20
● 
20 ✗ ● ● 

20 ● ✗

10
0 
μl 70.760.212 

70.760.217 
70.760.412

● ● ● 
100 ● ● ● 

100 ✗ ● ● ● 
100 ✗

20
0 
μl

70.1189.215 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20
0 
μl 70.760.211 

70.760.216 
70.760.411

✗ ✗ ● ✗ ✗ ● ✗ ✗ ✗ ● ✗

30
0 
μl 70.765.210 

70.765.215 ✗ ✗ ● ✗ ✗ ● ● ● ●

1.
00

0 
μl 70.762.211 

70.762.216 
70.762.411

● ●

1.
25

0 
μl

70.1186.210 
70.1186.410 ● ●

Eppendorf Reference® Eppendorf Research® Eppendorf Research® plus

10
 μ

l

70.1130 
70.1130.100 
70.1130.105 
70.1130.200 
70.1130.600

● ● ● ● ● ● ● ● 
10

20
 μ

l 70.1114 
70.1114.100 
70.1114.105 
70.1114.200

● ● ● ✗ ● ● ● ●

20
 μ

l 70.1116 
70.1116.100 
70.1116.105 
70.1116.200

● ● ● ● ● ● ● ●

20
0 
μl

70.760.002 
70.760.102 
70.760.107 
70.760.202 
70.760.502

● ● ● ● ● ● ✗ ● ● ● ✗

20
0 
μl

70.1189.105 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

25
0 
μl 70.760.001 

70.760.201 
70.760.501

● ● ● ● ✗ ● ● ✗

30
0 
μl

70.765 
70.765.100 
70.765.105 
70.765.200

✗ ✗ ● ✗ ✗ ● ● ✗ ✗ ● ●

1.
00

0 
μl 70.762 

70.762.100 
70.762.105 
70.762.200

● ●

1.
25

0 
μl 70.1186 

70.1186.100 
70.1186.200

● ●

5 
m

l 70.1183.001 
70.1183.101 ✗

5 
m

l 70.1183.002 
70.1183.102 ●

10
 m

l

70.1187.001 
70.1187.101 ●

 = compatible 
10  = volumen limitado de pipeteado  

 = no recomendada 

 = no se ha realizado comprobación 
MC  = pipeta multicanal
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Los fabricantes suelen revisar o renovar los conos de sus pipetas automáticas por motivos técnicos.  
Por consiguiente, las recomendaciones de la tabla de compatibilidad son sólo a título orientativo.  
Solicite muestras gratuitas para que, en caso de duda, pueda comprobar el ajuste óptimo y la expulsión 
correcta al usarlas con su pipeta.

Pipetas Eppendorf® Thermo® Finnpipetten Pipetas Gilson®

Eppendorf Research® pro

Xp
lo

re
r®

Finnpipette® Digital / F1 / F2 Finnpipette® Focus
Finnpipette® 

Novus Bi
o 

Co
nt

ro
l

Pipetman® / Ultra / Concept
10

0-
1.

00
0 
μl

50
0-

5.
00

0 
μl

1-
10

 m
l

0,
5-

10
 μ

l

0,
5-

10
 μ

l M
C

5-
10

0 
μl

5-
10

0 
μl

 M
C

20
-3

00
 μ

l

20
-3

00
 μ

l M
C

50
-1

.0
00

 μ
l

50
-1

.2
00

 μ
l M

C

10
0-

5.
00

0 
μl

0,
5-

10
 μ

l M
C

0,
2-

2 
μl

F2
 0

,5
-5

 μ
l 

F1
 1

-1
0 
μl

0,
5-

10
 μ

l U
ni

v.

0,
5-

10
 μ

l M
C

2-
20

 μ
l U

ni
v.

5-
50

 μ
l M

C

10
-1

00
 μ

l U
ni

v.

20
-2

00
 μ

l U
ni

v.

50
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

20
0-

1.
00

0 
μl

0,
3-

3 
μl

0.
5-

5 
μl

1-
10

 μ
l

30
-3

00
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

30
-3

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

10
0-

1.
20

0 
μl

 M
C

50
-3

00
 μ

l M
C

P2
/U

2 
0,

2-
2 
μl

P1
0/

U1
0 

0,
1-

10
 μ

l

C8
/C

12
 1

-1
0 
μl

P2
0/

U2
0 

2-
20

 μ
l

P1
00

/U
10

0 
20

-1
00

 μ
l 

P2
.0

00
/U

20
0  

20
-2

00
 μ

l

U8
 2

0-
30

0 
μl

P1
.0

00
/U

3.
00

0  
 2

00
-1

.0
00

 μ
l

P5
.0

00
/U

5.
00

0 
 1

.0
00

-5
.0

00
 μ

l

P1
0/

U1
0 

1-
10

 m
l

● 
2,5

● 
2,5 ● ● 

2,5
● 
2,5 ● ● 

2,5
● 
2,5 ● ● 

2,5 ✗

● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● 
20

● 
20 ● ● 

20 ✗ ● ● 
20

● ● ● ● 
100

● 
100 ✗ ✗ ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● 
200

● 
200 ✗ ✗ ● ● 

200
● 

200
● 

200 ✗ ✗ ● ✗

● ● ✗ ✗ ● ● ● ● ✗ ✗ ● ●

● ● ✗ ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

Eppendorf Research® pro

Xp
lo

re
r®

Finnpipette® Digital / F1 / F2 Finnpipette® Focus
Finnpipette® 

Novus Bi
o 

Co
nt

ro
l

Pipetman® / Ultra / Concept

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✗

● ● ● ● ● ● 
200 ✗ ● ● ● ● 

200

● ● ● ● ● ● ●

● 
250

● 
250 ✗ ✗ ● ● 

250 ✗ ✗ ● ● 
250

✗ ✗ ● ● ✗ ✗ ● ● ● ● ● ● ✗ ✗ ● ●

● ● ✗ ● ● ● ● ✗ ●

● ● ● ● ● ● ● ●

✗ ✗ ●

● ● ✗

● ●

M
an

ej
o 

de
 lí

qu
id

os
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mLine® Mechanical Proline® Mechanical eLine® Electronic

10
 μ

l

70.1130 
70.1130.100 
70.1130.105 
70.1130.200 
70.1130.600

● ● ● ● ● ●

20
 μ

l 70.1114 
70.1114.100 
70.1114.105 
70.1114.200

●

20
 μ

l 70.1116 
70.1116.100 
70.1116.105 
70.1116.200

● ● ● ● ● ✗

20
0 
μl

70.760.002 
70.760.102 
70.760.107 
70.760.202 
70.760.502

✗ ● ✗ ● ● ✗ ✗ ✗ ✗

20
0 
μl

70.1189.105 ● ● ● ● ●

25
0 
μl 70.760.001 

70.760.201 
70.760.501

✗ ● ● ● ● ● ● 
250 ✗

30
0 
μl

70.765 
70.765.100 
70.765.105 
70.765.200

✗ ● ● ✗ ✗ ● ● ● ●

1.
00

0 
μl 70.762 

70.762.100 
70.762.105 
70.762.200

● ● ● ✗

1.
25

0 
μl 70.1186 

70.1186.100 
70.1186.200

● ● ✗

5 
m

l 70.1183.001 
70.1183.101 ✗ ✗ ✗

5 
m

l 70.1183.002 
70.1183.102 ● ● ●

10
 m

l

70.1187.001 
70.1187.101

Tabla de compatibilidad - Puntas de pipeta

(Imagen al 50%)

Pipetas Biohit®

mLine® Mechanical Proline® Mechanical eLine® Electronic

0,
5-

10
 μ

l

0,
5-

10
 μ

l M
C

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

10
0-

5.
00

0 
μl

0,
1-

2,
5 
μl

0,
5-

10
 μ

l

5-
50

 μ
l

5-
50

 μ
l M

C

20
-2

00
 μ

l

50
-2

50
 μ

l M
C

50
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

10
0-

5.
00

0 
μl

0,
2-

10
 μ

l

10
-3

00
 μ

l

50
-1

.0
00

 μ
l

50
-1

.2
00

 μ
l M

C

10
0-

5.
00

0 
μl

0,
1-

1 
μl

2,
5 
μl 70.1130.212 

70.1130.217
● 
2,5

● 
2,5 ● ● 

2,5
● 
2,5 ✗

10
 μ

l 70.1130.210 
70.1130.215 
70.1130.410

● ● ● ● ✗

20
 μ

l 70.1114.210 
70.1114.215 
70.1114.410

●

20
 μ

l

70.1116.210 
70.1116.215 ● ● ● ● ● ✗

20
 μ

l 70.760.213 
70.760.219 
70.760.413

✗ ✗ ✗ ● 
20

● 
20 ✗ ✗ ✗ ✗

10
0 
μl 70.760.212 

70.760.217 
70.760.412

✗ ● 
100 ● ● ● 

100 ✗ ✗ ✗

20
0 
μl

70.1189.215 ● ● ● ● ●

20
0 
μl 70.760.211 

70.760.216 
70.760.411

✗ ● ✗ ✗ ● ● 
200

● 
200 ✗

30
0 
μl 70.765.210 

70.765.215 ✗ ● ● ✗ ✗ ● ● ● ●

1.
00

0 
μl 70.762.211 

70.762.216 
70.762.411

● ● ● ✗

1.
25

0 
μl

70.1186.210 
70.1186.410 ● ● ✗

 = compatible 
10  = volumen limitado de pipeteado  

 = no recomendada 

 = no se ha realizado comprobación 
MC  = pipeta multicanal
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Transferpette® Digital Transferpette® S Transferpette® Electronic Calibra® Manual Micro 822
C. M. Multi 

852
Acura® Manual Micro 825 / Acura® 

Electro Micro 925

A.
 

83
5/

93
5e Acura® Multi 

855/955e

● ● ✗ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ✗ ● ● ● ● ● ● ● ● ✗ ● ●

● ● ● ✗ ✗ ● ● ● ✗ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ✗ ✗ ● ● ● ✗ ● ✗ ✗ ✗ ● ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ● ✗ ●

✗ ✗ ✗ ● ● ✗ ✗ ● ✗ ● ✗ ✗ ✗ ● ✗ ✗ ✗ ✗ ● ● ● ✗ ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

✗

●

● ✗

Pipetas Brand® Pipetas Socorex® Manual / Electronic

Transferpette® Digital Transferpette® S Transferpette® Electronic Calibra® Manual Micro 822
C. M. Multi 

852
Acura® Manual Micro 825 / Acura® 

Electro Micro 925

A.
 

83
5/

93
5e Acura® Multi 

855/955e

0,
5-

10
 μ

l

2-
20

 μ
l

2-
20

 μ
l

5-
50

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

25
-2

50
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

0,
1-

1 
μl

0,
5-

10
 μ

l

0,
5-

10
 μ

l M
C

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

30
-3

00
 μ

l M
C

10
0-

1.
00

0 
μl

1-
10

 m
l

0.
5-

10
 μ

l

0.
5-

10
 μ

l M
C

2-
20

 μ
l

1-
20

 μ
l M

C

20
-2

00
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

0,
2-

2 
μl

1-
10

 μ
l

1-
10

 μ
l

2-
20

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

1-
10

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

20
-2

00
 μ

l

0,
1-

2 
μl

0,
5-

10
 μ

l

1-
10

 μ
l

2-
20

 μ
l

5-
50

 μ
l

10
-1

00
 μ

l

10
-2

00
 μ

l

10
0-

1.
00

0 
μl

0,
5-

5 
m

l

0,
5-

10
 μ

l M
C

5-
50

 μ
l M

C

20
-2

00
 μ

l M
C

● 
2,5

● 
2,5 ✗ ● 

2,5
● 
2,5

● 
2,5

● 
2,5

● 
2,5

● 
2,5 ● ● 

2,5
● 
2,5 ● ✗ ● 

2,5

● ● 
10 ✗ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ✗ ● ● ● ●

● ● ✗ ● ● ● ● ● ● ✗ ✗ ✗ ● ●

● ● ● 
20 ✗ ✗ ● ● 

20
● 
20 ✗ ● 

20
● 
10 ● ● 

20 ✗ ● ✗ ● ● ● 
20

● 
20 ✗ ● ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ● 
100 ✗ ● 

100 ✗ ✗ ✗ ● 
100 ✗ ● ✗ ✗ ● ● ● 

100 ● ● 
100

● ● ● ●

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ● ✗ ● 
100 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ● ✗ ●

✗ ✗ ✗ ● ● ✗ ✗ ● ✗ ● ✗ ✗ ✗ ● ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ● ✗ ●

✗ ● ● ● ● ●

✗ ● ● ● ● ●

Los fabricantes suelen revisar o renovar los conos de sus pipetas automáticas por motivos técnicos.  
Por consiguiente, las recomendaciones de la tabla de compatibilidad son sólo a título orientativo.  
Solicite muestras gratuitas para que, en caso de duda, pueda comprobar el ajuste óptimo y la expulsión 
correcta al usarlas con su pipeta.

M
an

ej
o 

de
 lí

qu
id

os
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Tip SystemBox

Referencia Color Tipo de punta*/volumen Presentación uds/caja

95.1760.011 A, C / 200 μl 25

95.1760.022 D, J, N / 20 μl 25

95.1760.033 E larga / 10 μl 25

95.1760.034 E / 10 μl 25

95.1760.044 L / 300 μl 20

Bandejas vacías para el Tip SystemBox

Los usuarios de puntas en bolsa pueden cargar las puntas en bandejas vacías (color gris, amarillo, naranja).

• Insertar la bandeja vacía en la Tip SystemBox y rellenarla con puntas

• Posibilidad de esterilización en autoclave de las puntas dentro del Tip SystemBox

Tip SystemBox

La caja para puntas Tip SystemBox es autoclavable y sirve como estación de trabajo  
para todas las bandejas de puntas de 96 unidades de SARSTEDT (ver nota al respecto en  
la pág. 219). La caja tiene tapa de bisagra y base antideslizante/antivuelcos. Sirve para  
guardar las bandejas de recarga sin necesidad de accesorios adicionales.

Referencia Descripción
Presentación 

uds/caja

95.1298.001 Tip SystemBox (sin puntas de pipeta) contenedor vacío 6

Presentación apilable Tip StackPack

 
y del espacio necesario para el 
almacenamiento 

Tip SystemBox: estación central de pipeteado 

Bandejas vacías recargables  
de 96 posiciones para puntas 
sueltas en bolsa
Complemento del Tip SystemBox, 

un rack de puntas de pipetas 

Referencia Volumen Presentación

70.1190.100 200 μl
96/rack
960/caja

Puntas de pipeta para carga de geles

• 

• Llenado sencillo de geles de agarosa o SDS

• Compatible con las pipetas más comunes
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Tip StackPack

Pack de recambio Tip StackPack

Sistema Tip StackPack, sin recarga manual

Las puntas están preinsertadas en bandejas de 96 unidades, encajadas una sobre la otra. 
De esta forma se reduce la cantidad de residuos, así como el espacio necesario para el 
almacenamiento en más de un 50 %.

• Económico y ecológico

• En caso de un consumo elevado de puntas, éstas se pueden utilizar directamente desde 
la torre. Basta con romper el precinto de seguridad para acceder a la la siguiente capa.

• No se precisan ajustes adicionales para cargar una capa de puntas del Tip StackPack en 
el Tip SystemBox, p. ej. para autoclavar bandejas individuales de 96 puntas.

Rack vacío para puntas no estériles de  
volúmenes 1.000 – 1.250 μl

Referencia Tipo de punta* Rack vacío
Presentación 

uds/caja

95.1762 B
para punta  
de 1.000 μl 
(Referencia: 

70.762)

Base, bandeja, tapa 10

95.1763 M
para punta  
de 1.250 μl 
(Referencia: 

70.1186)

Base, bandeja, tapa 8

Referencia Volumen Código color Presentación

70.1130.460 10 μl
576/StackPack

2.304/caja

70.1130.600 10 μl
576/StackPack

2.304/caja

70.760.452 200 μl
480/StackPack

1.920/caja

70.760.502 200 μl
480/StackPack

1.920/caja

70.760.451 250 μl
480/StackPack

1.920/caja

70.760.501 250 μl
480/StackPack

1.920/caja

M
an

ej
o 

de
 lí

qu
id

os
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Pipetas de transferencia

• 

• Aptas para la transferencia de líquidos de muestras diagnósticas

• Resistentes a roturas, riesgo nulo de lesión o infección

• Artículo desechable, se elimina el riesgo de contaminación cruzada

• Graduación práctica para la distribución de la muestra

• Se puede utilizar como recipiente de almacenamiento y transporte mediante termosellado 
de la punta.

• Fabricadas en polietileno, un compuesto de hidrocarburo puro, libre de sustancias 
perjudiciales para el medio ambiente. Eliminación no tóxica para el medio ambiente

Pipetas de transferencia de LD-PE

Referencia Tipo
Longitud 

mm
Volumen 
del bulbo

Tamaño  
de gota

Graduación
Presentación 
caja interna/
caja externa

86.1174 A 152 6,0 ml 40-55 μl – 400/1.600

86.1171 B 155 3,5 ml 35-55 μl

0,5 - 3,0 ml
3:0,50

(incrementos  
de 0,5 ml)

500/2.000

86.1172 C 156 3,5 ml 30-45 μl

0,25 - 1,0 ml
1:0,25

(incrementos  
de 0,25 ml)

500/2.000

86.1173 D 155 3,5 ml 30-45 μl – 500/2.000

86.1175 E 146 6,0 ml 20-30 μl – 400/1.600

86.1176 F 154 2,0 ml 35-45 μl – 750/3.000

86.1170 G 115 1,0 ml 45-55 μl

0,1 - 0,3 ml
1:0,1

(incrementos  
de 0,1 ml)

500/2.000

86.1180 H 104 1,0 ml 17-22 μl – 750/3.000

86.1179 I 87 1,0 ml 30-45 μl – 750/3.000

B

A

C

D
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Pipetas de transferencia

LD-PE = Polietileno de baja densidad Otros tamaños de pipetas de transferencia en envase estéril, disponibles previa solicitud.

Pipeta de transferencia de LD-PE, envase individual estéril

Referencia Tipo
Longitud 

mm
Volumen 
del bulbo

Tamaño  
de gota

Graduación
Presentación 

bolsa/caja

86.1171.001 B 155 3,5 ml 35-55 μl

0,5 - 3,0 ml
3:0,50

(incrementos 
de 0,5 ml)

42/840

86.1172.001 C 156 3,5 ml 30-45 μl

0,25 - 1,0 ml
1:0,25

(incrementos  
de 0,25 ml)

42/840

86.1175.001 E 146 6,0 ml 20-30 μl – 42/840

Pipeta de transferencia de LD-PE, envase estéril de 10 unidades

Referencia Tipo
Longitud 

mm
Volumen 
del bulbo

Tamaño  
de gota

Graduación
Presentación 

bolsa/caja

86.1171.010 B 155 3,5 ml 35-55 μl

0,5 - 3,0 ml
3:0,50

(incrementos  
de 0,5 ml)

300/1.200

86.1172.010 C 156 3,5 ml 30-45 μl

0,25 - 1,0 ml
1:0,25

(incrementos  
de 0,25 ml)

300/1.200

86.1175.010 E 146 6,0 ml 20-30 μl – 250/1.000

E

F

G

H

I

M
an
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o 
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os
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Pipetas serológicas

Pipetas serológicas de poliestireno transparente

• Las pipetas serológicas en envase individual estéril son apirógenas/libres  
de endotoxinas y no citotóxicas

• 

• Mayor volumen de pipeteado, gracias a la graduación negativa

• Modo de uso variable, gracias a la escala inversa

• Boquillas optimizadas para adaptarse a los pipeteadores habituales

• Envase antiestático y fácil de abrir

Pipeta serológica de 25 ml, versión optimizada

Debido a su peso, las pipetas de 25 ml suelen quedar muy holgadas en los adaptadores  

de los casos, puede provocar fugas entre la pipeta y el adaptador de inserción.

• Unas pequeñas nervaduras en la boquilla de la pipeta permiten un encaje estable en los 
pipeteadores para evitar la “oscilación” indeseada de las pipetas llenas.

• Minimización del peligro de goteo, gracias al estrecho contacto de las nervaduras guía  

Pipeta de aspiración, poliestireno

• 

• Envase individual en peel pack

• 

• Sin impresión, sin tope de algodón

Referencia
Volumen total/

graduación
Descripción

Presentación 
uds/caja

86.1252.011 2 ml / sin graduación
sin algodón, sin impresión, 

envase unitario estéril
1.000

Referencia
Volumen total/

graduación
Descripción Código color

Presentación 
uds/caja

86.1251.001 1 ml 1/100 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/1.000

86.1251.025 1 ml 1/100 ml
tope de algodón, estéril 

25 uds
25/1.000

86.1252.001 2 ml 1/100 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/1.000

86.1252.025 2 ml 1/100 ml
tope de algodón, estéril 

25 uds
25/1.000

86.1253.001 5 ml 1/10 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/500

86.1253.025 5 ml 1/10 ml
tope de algodón, estéril 

25 uds
25/500

86.1254.001 10 ml 1/10 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/500

86.1254.025 10 ml 1/10 ml
tope de algodón, estéril 

25 uds
25/500

86.1685.001 25 ml 2/10 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/200

86.1685.020 25 ml 2/10 ml
tope de algodón, estéril 

20 uds
20/200

86.1689.001 50 ml 1/2 ml
tope de algodón, 
individual estéril

1/100

Pipetas serológicas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Adaptador  
de silicona

Adaptador  
de columna

Nervaduras  
de guía en 
la boquilla

rarass Adapt

de
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Pipetas · Sarpette®

Pipeta Demeter de 1,1 ml con o sin punta

Para la elaboración de diluciones destinadas a análisis bacteriológicos,  

Referencia Volumen total/graduación Descripción Presentación bolsa/caja

86.1687.010 5 ml 1/10 ml
tope de algodón, 
estéril, 10/bolsa

500

86.1688.010 10 ml 1/10 ml
tope de algodón, 
estéril, 10/bolsa

500

Pipetas de 5 ml y 10 ml sin punta, p. ej., para medios homogeneizados

Referencia Descripción
Presentación 

uds/caja

92.189.120
Filtro de membrana de 0,45 μm  

para Sarpette® automática
5

92.189.121
Filtro de membrana de 0,2 μm  

para Sarpette® automática, 5 uds
5

92.1417.001 Filtro de membrana de 0,45 μm para M-Sarpette® 5

92.1417.002 Adaptador de silicona para M-Sarpette® 1

Recambios para Sarpette® automática y manual

Sarpette® automática

• Modelo con forma ergonómica

• Ligera, manejo sencillo

• Batería moderna recargable, híbrida de níquel-metal

• 2 velocidades y vaciado libre ajustable

• Filtro de membrana hidrófobo integrado como barrera de líquidos

Referencia: 90.189.100

Incl. cargador y soporte de sobremesa

M-Sarpette®

• No requiere pilas ni baterías

• Mejora del peso en comparación con el resto de pipeteadores automáticos

• Pipeteado seguro y controlado, gracias a su sistema especial de válvulas

• Filtro hidrófobo integrado como barrera de líquidos

• Compatible con pipetas de 1 a 100 ml

Referencia: 90.1427

Referencia Volumen total/graduación Versión Presentación bolsa/caja

86.1686.225 1,1 ml 0,5 - 1,0 - 1,1 ml sin punta
25/bolsa

1.000/caja

86.1686.025 1,1 ml 0,5 - 1,0 - 1,1 ml con punta
25/bolsa

1.000/caja

M-Sarpette®

Sarpette® automática
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in vitro”
entorno “in vivo”

miniPERM® es un biorreactor fácil de manejar para el cultivo de células en concentraciones elevadas. La subdivisión del 
biorreactor en los módulos de producción y nutriente, así como el cultivo rotatorio, permiten obtener productos celulares  
de alta concentración en volúmenes reducidos. 

El sistema de cultivo celular x-well, combinado con portaobjetos de los materiales más diversos y un marco de poliestireno, 

Los productos de cultivo celular lumox®

características y su reducido recorrido de difusión garantizan un intercambio de gases óptimo. 

una amplia gama de aplicaciones.

Cultivo de células y tejidos
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Cultivo celular
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Cultivo de células y tejidos

TC Tested

SARSTEDT lleva desde 1990 ofreciendo a sus clientes 
productos para cultivo celular de alta calidad, fabricados  
en condiciones de sala limpia por personal perfectamente 
formado, con ropa de protección y mediante procesos de 
producción automatizados. 

Los productos se fabrican bajo las más estrictas condiciones 
de limpieza, de acuerdo con nuestro principio básico de 
impedir que los productos perturben las células con las que 

“TC Tested”. Los productos para cultivo celular cumplen los 
siguientes requisitos:

• Estéril De acuerdo con la norma ISO 11137 “Esterilización 
de productos sanitarios. Validación y control de rutina de  
la esterilización por irradiación”.

• Apirógenos/libres de endotoxinas De acuerdo con la 
prueba del LAL según la directiva de la FDA para 
productos sanitarios, límite de detección < 0,06 UE/ml

• No citotóxico De acuerdo con la norma ISO 10993 
“Evaluación biológica de productos sanitarios.  
Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro”

• Libre de DNA Método de análisis:  
PCR en tiempo real,  
límite de detección de DNA humano < 0,5 pg/μl,  
DNA bacteriano < 0,02 pg/μl

• Libre de DNasa/RNasa Método de análisis:  
 

DNasa 7,1 · 10-5 U/μl, RNasa 7,1 · 10-9 U/μl

Cryo Performance Tested 

Las muestras celulares y tisulares no deben exponerse, 
durante su preservación “vital” en los tubos CryoPure,  
a ningún riesgo adicional de contaminación con sustancias 
perturbadoras. Por consiguiente, los tubos CryoPure  

 
una vez superados los análisis establecidos:

• Estéril De acuerdo con la norma ISO 11137  
“Esterilización de productos sanitarios. Validación 
y control de rutina de la esterilización por irradiación”.

• Apirógenos/ libres de endotoxinas De acuerdo con la 
prueba del LAL según la directiva de la FDA para 
productos sanitarios, límite de detección < 0,06 UE/ml

• No citotóxico De acuerdo con la norma ISO 10993 
“Evaluación biológica de productos sanitarios.  
Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro”

• No mutagénico  
la ausencia de mutagenicidad se ha realizado  
mediante la prueba de Ames II

•   

Come Grow With Us – Sello de calidad SARSTEDT  
para productos destinados al cultivo celular y tisular

Hoy en día los cultivos celulares y tisulares no sólo se utilizan en la investigación básica, sinó también en el área de la 
biotecnología aplicada y en la investigación clínica y farmacéutica. Para los ensayos de toxicidad, los controles de calidad  
de los procesos bioquímicos, los sistemas de fabricación industrial (p. ej., la fabricación de anticuerpos monoclonales),  
y un largo etcétera, se necesitan productos de la máxima pureza y calidad. El cumplimiento de los estándares de calidad  
para cultivo celular y tisular es un requisito fundamental para la comparabilidad y reproducibilidad de los experimentos. 

 
para uso en cultivos celulares y tisulares.

Cr

yo
 Performance

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/ 

non-mutagenic

Tested

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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Cultivo de células y tejidos

 
para células adherentes

 

con el color rojo es, por lo tanto, un sustrato de cultivo óptimo 
para muchas células adherentes.

+ 
para células adherentes exigentes

Las células primarias, las líneas de cultivo celular sensibles  
y las células que se cultivan en condiciones de suero reducido  

 
+ 

para estas células. Gracias a un tratamiento especial de la 
 
 

“in vivo” y, por consiguiente, también mejora la adhesión de  
las células más difíciles. Gracias a sus propiedades, en  

+ permite prescindir del uso  

 
suspensión SARSTEDT

cultivo hidrófoba son ideales para las células en suspensión 
(principalmente células de origen linfoide, hibridomas, etc.)  
que no se cultivan en solución de forma adherente. La 

 
el subcultivo por microadhesión no deseada.

a)

b)

c)

permite apreciar claramente la vitalidad de los diferentes tipos de células*. 

horas. b) Células CHO cultivadas en condiciones de reducción de suero  
+. 

*Puede solicitar la lista de células cultivadas con buenos resultados en 

100 μm

in vitro”
“in vivo”
ya que muchos tipos de células sólo pueden sobrevivir, crecer y diferenciarse después de haberse adherido adecuadamente a 

incluso después de extraerlos del embalaje, los productos vienen marcados por colores:
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Frascos para cultivo celular

Características de los nuevos  
frascos SARSTEDT para cultivo celular

La nueva forma geométrica optimizada de los frascos destaca por las siguientes 
características:

• Accesibilidad a todos los ángulos con las pipetas serológicas y descamadores celulares. 

• Los campos de rotulación de gran tamaño a ambos lados del cuello, así como la escala 
impresa en blanco en un lado y grabada en el otro, facilitan el trabajo. 

• Gran seguridad contra volcado, lo que reduce el riesgo de contaminación. Además, el 
borde para apilado de los frascos permite colocarlos unos sobre otros sin que se caigan.

• El cuello oblicuo optimizado y el borde antigoteo de los frascos permiten decantar 
fácilmente el medio, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de contaminación por 
desbordamiento del medio. 

• El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en cada frasco, lo que permite 
la trazabilidad sencilla tras la extracción del embalaje. 

• 
diferentes. Se reconocen claramente por el color de los tapones:

 Rojo = células adherentes

 Amarillo = células adherentes exigentes

 Verde = células en suspensión

Tapones 

El tapón de cierre rápido es especialmente fácil de usar, ya que basta girarlo 1/3 de vuelta 
para cerrarlo o abrirlo. Durante el procesamiento en paralelo de los frascos, es frecuente 
colocar los tapones sueltos sobre el cuello del frasco. Para evitar el cierre accidental sin 
intervención alguna por parte del usuario de los tapones de cierre rápido suave, se ha 
integrado un “tope” en la rosca. Al cerrar el frasco, se nota el “tope” por una ligera 
resistencia. El tapón de cierre rápido estriado está disponible en dos versiones:

• En la posición cerrada, el tapón de rosca de 2 posiciones permite mantener el frasco 
cerrado a prueba de gases. En la posición de ventilación, permite cultivar células con  

perceptible indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación y no se puede 
 

y táctil la posición de cierre durante el manejo, así como en la incubadora. Se elimina  
la tediosa comprobación manual de la posición de los tapones de los frascos apilados  
en la incubadora.

2, 75 cm2 y 175 cm2.  
Todos los frascos para cultivo celular están fabricados con poliestireno transparente de alta calidad, que forma  

 

A
b
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• El tapón de ventilación incorpora un  

que garantiza el intercambio de gases 
constante y estéril. Además, gracias  

 
se minimiza el riesgo de contaminación.

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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Frascos para cultivo celular

Referencia
Código 
color cultivo [cm2]

Tapón
Volumen trabajo 
recomendado 

[ml]

Volumen 
máx. [ml]

Presentación 
bolsa/caja

83.3910 25 sin filtro 7 12,5 10/300

83.3910.002 25 con filtro 7 12,5 10/300

83.3911 75 sin filtro 21 55 5/100

83.3911.002 75 con filtro 21 55 5/100

83.3912 175 sin filtro 50 125 5/40

83.3912.002 175 con filtro 50 125 5/40

83.3910.300 25 sin filtro 7 12,5 10/300

83.3910.302 25 con filtro 7 12,5 10/300

83.3911.300 75 sin filtro 21 55 5/100

83.3911.302 75 con filtro 21 55 5/100

83.3912.300 175 sin filtro 50 125 5/40

83.3912.302 175 con filtro 50 125 5/40

83.3910.500 25 sin filtro 7 12,5 10/300

83.3910.502 25 con filtro 7 12,5 10/300

83.3911.500 75 sin filtro 21 55 5/100

83.3911.502 75 con filtro 21 55 5/100

83.3912.500 175 sin filtro 50 125 5/40

83.3912.502 175 con filtro 50 125 5/40

Referencia
Código 
color

Tapón Modelo Presentación bolsa/caja

83.3990.025 sin filtro para T 25
25/100

individual estéril

83.3990.075 sin filtro para T 75
25/100

individual estéril

83.3990.175 sin filtro para T 175
25/100

individual estéril

Accesorios

Los frascos para cultivo celular están envasados en una bolsa Minigrip resellable, dotada con un precinto de seguridad que está 
sellada antes de abrirla por primera vez.
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Placas para cultivo celular

sello de calidad “TC Tested” (ver página 154). Las placas están fabricadas en poliestireno transparente de alta calidad y forman 

Características de las nuevas placas 
SARSTEDT para cultivo celular

Las nuevas placas optimizadas para cultivo celular se caracterizan por las siguientes 
propiedades:

• El nuevo SUREGrip, un anillo rugoso sobresaliente que rodea la base de la placa  
y permite sujetarla con comodidad y seguridad por las dos partes, también al  
extraerla de un apilamiento de placas.   
- Reducción del riesgo de contaminación, gracias a la sujeción segura de la placa.

• 
correctamente ambas partes entre sí. 

•  
de la tapa.

• Unos anillos de relieve en la tapa y la base permiten apilar múltiples placas de forma 
segura.

• Para experimentos de clonación, SARSTEDT cuenta con placas de ø 35 mm y ø 60 mm  
con rejilla. 

• Para mejorar la trazabilidad, también después de la extracción del embalaje, todas las 
 

de caducidad. 

• 

 Rojo = células adherentes

 Amarillo = células adherentes exigentes

 Verde = células en suspensión

Referencia
Código 
color

Ø/altura 
[mm]

crecimiento 
[cm2]

Rejilla
Volumen trabajo 
recomendado 

[ml]

Presentación 
bolsa/caja

83.3900 35/10 8 sin 3 10/500

83.3900.002 35/10 8 sin 3 10/500

83.3901 60/15 21 sin 5 10/500

83.3901.002 60/15 21 sin 5 10/500

83.3902 100/20 58 sin 13 10/300

83.3903 150/20 152 sin 36 5/100

83.3900.300 35/10 8 sin 3 10/500

83.3901.300 60/15 21 sin 5 10/500

83.3902.300 100/20 58 sin 13 10/300

83.3903.300 150/20 152 sin 36 5/100

83.3900.500 35/10 8 sin 3 10/500

83.3901.500 60/15 21 sin 5 10/500

83.3902.500 100/20 58 sin 13 10/300

Las placas para cultivo celular están envasadas en una bolsa Minigrip resellable, sellada con precinto de  
seguridad antes de la primera apertura

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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Descamador celular

Los descamadores celulares SARSTEDT se utilizan para desprender con facilidad y cuidado 
una monocapa celular intacta de los frascos, placas, microplacas y tubos de cultivo celular. 

 
una alternativa ágil a la separación enzimática.

• Las hojas de los descamadoress celulares SARSTEDT están fabricadas de un material  

• Envasadas individualmente de forma estéril, apirógenas/libres de endotoxinas  
y no citotóxicas.

• 
tamaños, facilitando su uso incluso en recipientes de cultivo de acceso difícil.

• En función de la aplicación deseada, se puede colocar la hoja en la posición de  

Descamador celular para la recogida completa y sencilla de células adherentes

Comparación entre el descamador celular 
SARSTEDT y cuatro descamadores de la 
competencia: 

SARSTEDT ayuda a obtener el máximo número de 

células por ml en comparación con los controles de 

tripsina (96 %). Los productos de los competidores 

(A, B, C y D) oscilan entre el 62 % y el 84 % de 

recogida celular, frente a los controles de tripsina. 

La calidad de los descamadores celulares se 

comparó cultivando células en las mismas 

condiciones y recogiéndolas con la misma técnica. 

La vitalidad celular, por el contrario, se situó para 

todos los descamadores en torno al 95 %. 

Descamador celular para la recogida completa y sencilla de células adherentes

Referencia Descripción
Longitud 
de la hoja 

[cm]

Longitud  
total del 

descamador 
[cm]

Campo  
de aplicación

Presentación 
blíster/caja

83.1832 

Descamador 
celular con 
hoja de 2 
posiciones

1,35 16,0

• Frascos para cultivo  
   celular: T-25
• Placas de 24  
   pocillos,  
  12 pocillos, 6 pocillos
• Placas para cultivo celular,  
   tubos para cultivo celular

1/100

83.1830 

Descamador 
celular con 
hoja de 2 
posiciones

1,7 25,0

• Frascos para cultivo  
   celular: T-75
• Placas para  
   cultivo celular:  
   35 x 10 / 60 x 15 
• Placas de 6 pocillos,  
   placas de 12 pocillos 

1/100

83.1831
Descamador 
celular

3,1 39,4

• Frascos para cultivo  
   celular: T-175
• Botellas rotatorias
• Placas para cultivo celular:  
  100 x 20 / 150 x 20
• Placas de 6 pocillos

1/100

100

Trypsin SARSTEDT A B C D

80

60

40

20

Comparación de descamadores celulares

C
é
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s/

m
l (

%
)

Competidores

Control de 

tripsina
SARSTEDT

Pos. 2 
girada 90°

Pos. 1
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Microplacas de cultivo celular · Cubreobjetos

Para el cultivo múltiple a escala mediana y pequeña, SARSTEDT cuenta con microplacas de cultivo celular de  
6, 12, 24, 48 y 96 pocillos. Las microplacas, fabricadas en poliestireno transparente de alta calidad,  
se caracterizan por los pocillos planos y el alto nivelado de toda la placa. Su fondo altamente transparente 
las hace apropiadas para observaciones con microscopio invertido. Todos los frascos para cultivo celular se  

Características de las nuevas microplacas SARSTEDT 
para cultivo celular

Las dimensiones exteriores de las nuevas microplacas para cultivo celular SARSTEDT 
cumplen la norma ANSI/SLAS (anteriormente SBS) y son aptas para análisis en soportes  
con estas dimensiones. Otras características de las placas:

• Para mejorar la trazabilidad, también después de la extracción del embalaje, todas las 
 

de caducidad. 

• Para una rápida orientación de los pocillos, cada depresión está rotulada en el borde 
 y en los espacios entre los pocillos  de forma alfanumérica.

• Riesgo de contaminación reducido durante el pipeteo gracias a las depresiones 
intermedias.  y 

• 
Las paredes laterales transparentes de la base permiten el control óptico del medio. 

• En la tapa se incorporan tanto los relieves de aireación como los anillos de condensación, 
que en conjunto aseguran un intercambio de gases constante y al mismo tiempo 
minimizan la evaporación.

• 

 Rojo = células adherentes

 Amarillo = células adherentes exigentes

 Verde = células en suspensión

• Todas las microplacas para cultivo celular están envasadas individualmente de forma 

estándar SARSTEDT (roja, fondo plano) van envasadas en bolsa de 5 unidades.

Cubreobjetos de gran transparencia para cultivo celular

 

• Cubreobjetos plásticos de gran transparencia

• Disponibles en diámetro de 13 mm, 22 mm y 25 mm

• Grosor: 0,255 mm 

• 

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas y no citotóxicos

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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Placas de cultivo celular · Cubreobjetos

Referencia
Código 
color

Número de 
pocillos

Fondo
por pocillo [cm2]

Volumen de 
trabajo [ml]

Presentación 
blíster/caja

83.3920 6 8,87 4 1/50

83.3920.005 6 8,87 4 5/100

83.3921 12 3,65 2 1/50

83.3921.005 12 3,65 2 5/100

83.3922 24 1,82 1 1/50

83.3922.005 24 1,82 1 5/100

83.3923 48 0,64 0,5 1/50

83.3923.005 48 0,64 0,5 5/100

83.3924 96 0,29 0,2 1/50

83.3924.005 96 0,29 0,2 5/100

83.3925 96 - máx. 0,31 1/50

83.3926 96 - máx. 0,29 1/50

83.3920.300 6 8,87 4 1/50

83.3921.300 12 3,65 2 1/50

83.3922.300 24 1,82 1 1/50

83.3923.300 48 0,64 0,5 1/50

83.3924.300 96 0,29 0,2 1/50

83.3920.500 6 8,87 4 1/50

83.3921.500 12 3,65 2 1/50

83.3922.500 24 1,82 1 1/50

83.3923.500 48 0,64 0,5 1/50

83.3924.500 96 0,29 0,2 1/50

83.3925.500 96 - máx. 0,31 1/50

83.3926.500 96 - máx. 0,29 1/50

Referencia Descripción
Código 
color

Ø 
[mm]

Placa de 

35x10

Placa de 6 

pocillos

Placa de 

12 pocillos

Placa de 

24 pocillos

Presentación 
uds/caja

83.1840 Cubreobjetos 25 200

83.1840.001 Cubreobjetos 22 200

83.1840.002 Cubreobjetos 13 200

Cubreobjetos estériles para utilizar con diferentes productos de cultivo celular:
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Inserts CC

Los Inserts CC (Cultivo celular) SARSTEDT son fáciles de usar con placas de CC. Junto con nuestras 
placas CC, los Inserts forman un sistema de cultivo celular de 2 compartimentos, que permite 
reproducir a la perfección la situación in vivo de las células. Por eso nuestros Inserts CC son aptos 
para numerosos ensayos complejos en el campo del cultivo celular y tisular:

• Transporte, secreción y estudios de difusión

• Ensayos de migración 

• Ensayos de citotoxicidad

• Cocultivos 

• Mediciones de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER) 

• Cultivos de células primarias

• Cultivos celulares tridimensionales

• etc.

Práctico diseño

• Caja resistente de poliestireno (PS) de gran transparencia

• Colocación asimétrica del insert en el pocillo, para un 

• Unos distanciadores, situados bajo los brazos de sujeción, 
impiden la subida de líquido entre el insert y el pocillo

• Borde rebajado del cuerpo de PS, para un intercambio 
de gases óptimo

Propiedades de la membrana

• 

• Todas las versiones de membrana tienen una densidad  

• Membrana disponible en dos versiones ópticas: 
transparente y traslúcida

• 
para una óptima adhesión celular

• 
gracias a las propiedades químicas de la membrana

• Alta resistencia química para multitud de métodos de 

• La membrana puede desprenderse del cuerpo de PS  
con un bisturí. La membrana mantiene la forma plana  

La imagen de microscopía 
electrónica muestra la distribución 
uniforme y el tamaño constante 
de los poros.

b)a)

Figura 1

Figura 2

a)

La membrana PET 
separada permanece 
plana y no se curva.

b)

8 μm



163

Inserts CC

Referencia Formato
Material de la 

membrana
Ø poro [μm]

Densidad de poros 

[poros/cm2]
Propiedad óptica

Espesor de la 
membrana [μm]

Presentación 
blíster/caja

83.3930.040

6 
pocillos

PET 0,4 1 x 108 translúcida 12 1 / 24

83.3930.041 PET 0,4 2 x 106 transparente 12 1 / 24

83.3930.101 PET 1,0 2 x 106 transparente 11 1 / 24

83.3930.300 PET 3,0 2 x 106 translúcida 9 1 / 24

83.3930.500 PET 5,0 6 x 105 translúcida 10 1 / 24

83.3930.800 PET 8,0 2 x 105 translúcida 11 1 / 24

83.3931.040

12 
pocillos

PET 0,4 1 x 108 translúcida 12 1 / 48

83.3931.041 PET 0,4 2 x 106 transparente 12 1 / 48

83.3931.101 PET 1,0 2 x 106 transparente 11 1 / 48

83.3931.300 PET 3,0 2 x 106 translúcida 9 1 / 48

83.3931.500 PET 5,0 6 x 105 translúcida 10 1 / 48

83.3931.800 PET 8,0 2 x 105 translúcida 11 1 / 48

83.3932.040

24 
pocillos

PET 0,4 1 x 108 translúcida 12 1 / 48

83.3932.041 PET 0,4 2 x 106 transparente 12 1 / 48

83.3932.101 PET 1,0 2 x 106 transparente 11 1 / 48

83.3932.300 PET 3,0 2 x 106 translúcida 9 1 / 48

83.3932.500 PET 5,0 6 x 105 translúcida 10 1 / 48

83.3932.800 PET 8,0 2 x 105 translúcida 11 1 / 48

• Membrana de PET (poliéster)

• Poro disponible en cinco tamaños: 0,4 μm, 1 μm, 3 μm, 5 μm y 8 μm

• Membrana disponible en versión transparente o traslúcida, en función de la densidad de poro

• estéril, apirógenos/libres de endotoxinas, no citotóxicos

Los Inserts CC son compatibles con las placas CC SARSTEDT*:

Referencia* Descripción
2] Volumen trabajo [ml]

Pocillos insert Pocillos insert

83.3920.xxx Placa CC de 6 pocillos 8,87 4,5 2,4 - 4,8 1 - 4

83.3921.xxx Placa CC de 12 pocillos 3,65 1,1 1,2 - 2,4 0,2 - 0,8

83.3922.xxx Placa CC de 24 pocillos 1,82 0,3 0,8 - 1,6 0,1 - 0,4

*Encontrará información detallada sobre las placas CC en nuestro catálogo, pág. 160-161.

6 pocillos 12 pocillos 24 pocillos
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Biorreactor miniPERM®

miniPERM® es un biorreactor fácil de manejar, desarrollado para el cultivo de células eucariotas (células de mamíferos, insectos, 
plantas, etc.) a alta densidad. Por consiguiente, es apto para la producción de masa biológica y productos celulares. La 
subdivisión del biorreactor en los módulos de producción y nutriente, así como el cultivo rotatorio, permiten obtener productos 
celulares de alta concentración en volúmenes reducidos. Posibilidad de alcanzar, en función de la línea celular, densidades de 
más de 107 células/ml y concentraciones de producto de varios mg/ml. El biorreactor miniPERM® es una alternativa económica 
y ágil a las botellas rotatorias y tisulares convencionales, así como a los sistemas de fermentación. 

Principio de funcionamiento 

Una membrana de diálisis divide el biorreactor miniPERM® en un 
módulo de producción y un módulo nutriente (sistema 
bicompartimental). 

La membrana de diálisis tiene un tamaño de exclusión de 12,5 kDa, 
que impide difundir células o productos celulares secretados al 
módulo nutriente. Al mismo tiempo, a través de la membrana de 
diálisis se produce un intercambio de nutrientes y metabolitos 

membrana de silicona permeable a los gases, situada en el lado 
orientado al exterior del módulo de producción.

Ventajas del biorreactor miniPERM®: 

• Altas densidades celulares

• Altas concentraciones de producto

• Múltiples cosechas 

• Manipulación sencilla

El biorreactor miniPERM® es especialmente apto para las siguientes 
aplicaciones:

• Cultivo de células de hibridoma para obtener anticuerpos

• Cultivo de células transfectadas para obtener proteínas recombinantes o producir virus

• Cultivo de las más diversas células de mamíferos, insectos, plantas y microorganismos

• Producción de masa biológica

Gracias a estas propiedades, el biorreactor miniPERM® ya se ha utilizado en diferentes 
ensayos.

*Bibliografía: 
Belin, V., Rousselle, P., Production of a recombinantly expressed laminin fragment by HEK293-EBNA 

(2006) Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the 

Módulo nutriente

Módulo de producción

Producto 
celular

Membrana de silicona

Membrana de diálisis

Células

O
2

CO
2

Glucosa

Lactato

NH
4

+
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Biorreactor miniPERM®

Dispositivo giratorio universal

Módulos de producción miniPERM® para células en suspensión

• miniPERM® clásico, con 35 ml de volumen de cultivo celular, constituye la unidad de producción ideal para 
los laboratorios de investigación

• miniPERM® HDC50, con 50 ml de volumen de cultivo, es adecuado para la fabricación de cantidades  
mayores de masa biológica y proteínas

• Los biorreactores y módulos de producción miniPERM®  
de endotoxinas y no citotóxicos.

Referencia Descripción Presentación uds/caja

94.6001.059 miniPERM® clásico Biorreactor, estéril 2

94.6001.055 miniPERM® clásico Módulo de producción, estéril 4

94.6077.121 miniPERM® HDC 50 Biorreactor, estéril 2

94.6077.017 miniPERM® HDC 50 Módulo de producción, estéril 4

Referencia Descripción Presentación uds/caja

94.6001.061 Dispositivo giratorio universal 115/230 V 1

Referencia Descripción Presentación uds/caja

94.6001.153 Módulo nutriente para miniPERM®, autoclavable 4

94.6001.054 Soporte para miniPERM® 4

94.6001.036 Tapones roscados para módulo de producción, estériles 6

94.6077.037 Tapón roscado para módulo nutriente, estéril 16

94.6077.136 Jeringa desechable, 2 ml Luer, estéril 100

94.6077.137 Jeringa desechable, 50 ml Luer Lock, estéril 60

94.6077.138 Tubo de llenado de 5“, estéril 100

94.6077.041 cellPROTECT®, estéril, 100 ml 1

94.6001.094 Kit de inicio Número de unidades 1

• Jeringa desechable, 50 ml Luer Lock, estéril 8

• Jeringa desechable, 2 ml Luer, estéril 20

• Tubo de llenado de 5“, Luer, estéril 8

• Aguja Luer, 25G x 5/ 8”, estéril 20

• Tapón de membrana, estéril 6

• Soporte miniPERM® 1

• cellPROTECT®, 1 ml, estéril 1
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lumox®

lumox® - Ventajas  

• 

• 

• La lámina lumox® permeable a los gases permite un intercambio óptimo de gases, gracias a sus trayectos 
de difusión mínimos

• 

• Amplia oferta de sistemas de cultivo celular con lámina lumox® - Placas multipocillo de cultivo celular - Placas de cultivo 
celular - Recipientes de uno o varios compartimentos en portaobjetos

lumox®

• Las placas constan de tapa transparente, marco de poliestireno negro y fondo de lámina 
lumox® de 50 μm de espesor y permeable a los gases

• 

  Rojo = células adherentes

• Formatos de pocillo: 24 pocillos, 96 pocillos y 384 pocillos

• Estériles, apirógenas/libres de endotoxinas y no citotóxicas

Placa lumox® - La placa de cultivo celular permeable a los gases

• Una placa lumox® consta de un marco y una tapa de poliestireno transparente, así como 
de la lámina transparente y permeable a los gases lumox® como fondo (25 μm)

• 

  Rojo = células adherentes

  Verde = células en suspensión

• Tamaños placa lumox®: 35 mm y 50 mm

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas y no citotóxicas

Referencia Descripción
Ø/altura 

[mm]
Vol. de 

trabajo [ml]
Presentació caja interna/caja 

externa

94.6077.333 Placa lumox® 35 35/6 2,5 50/250

94.6077.331 Placa lumox® 35 35/6 2,5 50/250

94.6077.305 Placa lumox® 50 50/12 5-10 50/200

94.6077.410 Placa lumox® 50 50/12 5-10 50/200

Referencia Descripción
Superf. de cultivo 

por pocillo [mm2]

Vol. de trabajo 
por pocillo [μl]

Presentación 
bolsa/caja

94.6000.014
lumox® multiwell,  
24 pocillos

190 500 - 1500 4

94.6110.024
lumox® multiwell,  
24 pocillos

190 500 - 1500 20

94.6000.024
lumox® multiwell,  
96 pocillos

34 25 - 340 4

94.6120.096
lumox® multiwell,  
96 pocillos

34 25 - 340 20

94.6000.034
lumox® multiwell,  
384 pocillos

11 10 - 130 4

94.6130.384
lumox® multiwell,  
384 pocillos

11 10 - 130 20
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x-well

Cámaras de cultivo celular x-well

diferentes análisis microscópicos de cultivo celular. Los portaobjetos de los materiales PCA y vidrio, coverglass y lámina  
lumox®

• Cultivos y análisis microscópicos

• 

• Proliferación de células primarias 
y líneas celulares

• Experimentos de transfección

• Tinciones histológicas

• Ensayos de citotoxicidad

Formato PCA lumox® Vidrio Coverglass
crecimiento [cm2]

Volumen 
[ml]

Presentación 
blíster/caja

1-pocillo 94.6140.102 94.6150.101 94.6170.102 94.6190.102 9 4 6 / 96

2-pocillos 94.6140.202 94.6150.201 94.6170.202 94.6190.202 4,4 2 6 / 96

4-pocillos 94.6140.402 94.6150.401 94.6170.402 94.6190.402 1,9 1 6 / 96

8-pocillos 94.6140.802 94.6150.801 94.6170.802 94.6190.802 0,8 0,5 6 / 96

frasco 94.6140.002 - 94.6170.002 94.6190.002 9 4 6 / 96

x-well PCA • desmontable

El portaobjetos de las cámaras de cultivo 
celular x-well PCA está fabricado de un 

Frente al poliestireno, tiene las ventajas de 

resistencia química.

• 

• Portaobjetos de formato estándar con 

• El portaobjetos se desprende con un clic, 
sin restos de adhesivo

• Ampliación óptima hasta 400 aumentos 
(objetivo de 40x)

x-well vidrio • desmontable

El portaobjetos de vidrio en formato 
estándar combina unas condiciones de 
cultivo ideales para las células con unas 
excelentes propiedades ópticas. Además, 
su elevada resistencia química permite 

• 

• Portaobjetos de formato estándar con 

• El portaobjetos se desprende con un clic, 
sin restos de adhesivo

• Ampliación óptima hasta 400 aumentos 
(objetivo de 40x)

Cubreobjetos x-well

Las cámaras de cultivo celular 
Cubreobjetos x-well poseen un fondo de 
170 μm de espesor, por lo que son 
especialmente adecuadas para microscopía 
de alta resolución. Su elevada resistencia  
a los agentes químicos permite el uso de 
diferentes reactivos de tinción.

• 

• Portaobjetos de formato corto sin 

• Portaobjetos no desmontable

• Ampliación óptima hasta 1.000 aumentos 
(objetivo de 100x)

x-well lumox® • desmontable

lumox® x-well es la lámina lumox® 
permeable a los gases. Gracias a las 
excelentes propiedades ópticas del fondo 
de lámina, los productos lumox® son 
perfectos para el análisis microscópico e 
ideales para los análisis celulares basados 

• Lámina lumox®

• 

• Transparencia elevada

• El portaobjetos se desprende con un clic, 
sin restos de adhesivo

• Ampliación óptima hasta 400 aumentos 
(objetivo de 40x)
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® · quadriPERM®

®

• División para portaobjetos y placas de cultivo celular (Ø 50 mm)  
en unidades de cultivo menores

• Fabricados en silicona

• Reutilizables y esterilizables en autoclave

• 

• Resistentes al calor y al frío

• Apirógenos / libres de endotoxinas y no citotóxicos

Referencia Descripción
Número de uds  

de cultivo
 

por unidad en cm2
Fig. Presentación

94.6011.436 micro 12 12 0,3 5

94.6032.039 slide 8 0,9 5

94.6034.067 disc 4 1,8 5

94.6077.434 conA 1 1,1 5

94.6077.435 conB 1 3,1 5

quadriPERM® – Placa de cultivo celular para ensayos en paralelo

• Cultivo celular paralelo en 4 portaobjetos y en condiciones idénticas

• Fabricada en poliestireno de alta calidad

• Esterilizada con rayos gamma

• Cultivo celular directamente en la placa (células en suspensión) o en portaobjetos 
recubiertos o no (células adherentes)

• Apta para portaobjetos DIN

• ® slide y micro 12

• 

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas y no citotóxicas

Referencia Descripción
 

por unidad [cm2]
Volumen de trabajo 

por unidad [ml]
Presentación 

bolsa/caja

94.6077.307 quadriPERM® 24,9 10 aprox. 12/48

94.6077.308 quadriPERM® 24,9 10 aprox. 12/192
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Filtración por vacío - Filtropur V

• Filtro de membrana de poliétersulfona (PES)

• Filtropur V 50 y BT 50
soluciones.

• Botellas de recogida ergonómicas de 250 ml - 1l con mayor capacidad residual y mejor estabilildad.

• 
número de lote.

• Ideal para la esterilización en frío, por ejemplo, medios de cultivo celular y soluciones de proteinas.

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas y no citotóxicas.

Referencia Descripción Volumen de Diámetro de la 
membrana

Membrana/
tamaño de poro Presentación

83.3940 Filtropur V 25 250 ml 90 mm 1/12

83.3940.001 Filtropur V 25 250 ml 90 mm 1/12

83.3941 Filtropur V 50 500 ml 90 mm 1/12

83.3941.001 Filtropur V 50 500 ml 90 mm 1/12

83.3941.002 Filtropur V 50 500 ml 90 mm 1/12

83.3942 Filtropur V 100 1,000 ml 90 mm 1/12

83.3942.001 Filtropur V 100 1,000 ml 90 mm 1/12

Filtro superior de botella (BT) para recipientes de almacenamiento, 
máx. 45 mm de diámetro exterior

Referencia Descripción Volumen de Diámetro de la 
membrana

Membrana/
tamaño de poro Presentación

83.3940.100 Filtropur BT 25 250 ml 90 mm 1/24

83.3940.101 Filtropur BT 25 250 ml 90 mm 1/24

83.3941.100 Filtropur BT 50 500 ml 90 mm 1/24

83.3941.101 Filtropur BT 50 500 ml 90 mm 1/24

83.3941.102 Filtropur BT 50 500 ml 90 mm 1/24

83.3942.100 Filtropur BT 100 90 mm 1/24

83.3942.101 Filtropur BT 100 90 mm 1/24

Recipientes de recogida 

Referencia Descripción
Volumen de 

Modelo Presentación

83.3940.005

Recipiente de 
recogida para 

filtropur  
BT 25 y BT 50

250 ml Con tapón montado 1/24

83.3941.005 500 ml Con tapón montado 1/24

83.3942.005 1,000 ml Con tapón montado 1/24
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acuosas

• 

• Membrana de PES, para una baja adhesión proteica y caudales elevados

• Estériles, apirógenos/ libres de endotoxinas y no citotóxicos

Filtropur S 0,45 • Carcasa amarilla, para la desinfección  
y eliminación de partículas de líquidos

Referencia Conexión de entrada/salida
 Tamaño de poro 

de la membrana
Presentación 

bolsa/caja

83.1826
Entrada Luer-Lock hembra 
Salida Luer-Lock macho

5,3 cm2 Membrana de 
PES de 0,45 μm

1/50

 
(p. ej., suero)

Referencia Conexión de entrada/salida
 Tamaño de poro 

de la membrana
Presentación 

bolsa/caja

83.1826.102
Entrada Luer-Lock hembra 
Salida Luer-Lock macho

5,3 cm2 Membrana CA/
GF 0,2 μm

1/50

Referencia Conexión de entrada/salida
 Tamaño de poro 

de la membrana
Presentación 

bolsa/caja

83.1826.001
Entrada Luer-Lock hembra 
Salida Luer-Lock macho

5,3 cm2 Membrana de 
PES de 0,2 μm

1/50

 
de medios, sueros, tampones y otras soluciones acuosas

• 

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas y no citotóxicas

con bombas de presión (p. ej., bombas de membrana) o bombas 
peristálticas 

Referencia Conexión
Tamaño de poro de la 

membrana
Presentación 

bolsa/caja

83.1827
Boquilla para tubo  
(racord 6 a 12 mm)

Membrana CA/GF 0,2 μm 1/50

con bombas de presión (p. ej., bombas de membrana) o bombas 
peristálticas 

Referencia Conexión
Tamaño de poro de la 

membrana
Presentación 

bolsa/caja

83.1827.001 Luer-Lock Membrana CA/GF 0,2 μm 1/50

Bomba de membrana con set de tubos, conexión de acero inoxidable 
y adaptador de tubos para Filtropur L 0,2 LS

Referencia Incluye Presentación uds/caja

83.1850
Tubo de silicona de 2,5 m 
5 adaptadores multifunción 

1 conexión de acero inoxidable
1
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Tubos

Tubos para cultivo celular estériles, poliestireno transparente

Los tubos de poliestireno con pretratamiento CC y tapón roscado rojo son especialmente 
aptos para:

• Cultivo de pequeñas poblaciones celulares

• Crecimiento de cultivos en suspensión o monocapa

• Conservación o transporte de productos celulares

• El tapón roscado permite una ventilación uniforme y un cierre estanco a los gases de las 
células

Referencia Volumen ml Longitud/Ø mm Fondo Presentación

83.9923.945 15 125/16 Fondo redondo

5/bolsa 
1.000/caja

83.9923.943 12 99/16 Fondo redondo

83.9923.929 10 97/16
Cónico con 
reborde de 

apoyo

PS = poliestireno transparente, PP = polipropileno

Tubos para centrifuga con fondo cónico, tapón roscado montado rojo, 
graduación y campo para escritura

• El PP especialmente transparente permite visualizar sin obstáculos el material de muestra

• Estériles, apirógenos/libres de endotoxinas, no citotóxicos y libres de DNA y DNasa/RNasa

Referencia Volumen ml Longitud/Ø mm Versión Presentación

62.559.001 50 115/28 con faldón
25/bolsa 
300/caja

62.547.004 50 114/28 sin faldón
25/soporte de pórex 

300/caja

62.547.254 50 114/28 sin faldón
25/bolsa 
300/caja

62.554.002 15 120/17 sin faldón
50/soporte de pórex 

500/caja

62.554.502 15 120/17 sin faldón
50/bolsa 
500/caja

Referencia Volumen ml Longitud/Ø mm Versión
Presentación 

bolsa/caja

55.526.006 PP 
55.476.013 PS

5 75/12 sin impresión
25/1.000 

estéril

62.526.028 PP 
62.476.028 PS

5 75/12
con graduación 

impresa
individual estéril 

500/caja

62.515.006 PP 13 100/16
con graduación 

impresa
25/500 
estéril

62.515.028 PP 13 100/16
con graduación 

impresa
individual estéril 

500/caja

Tubo con tapón de ventilación de dos posiciones

1er paso: Tapón ligeramente encajado  Aireación
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Microbiología y tecnología medioambiental

Los escobillones sirven para la toma y el transporte de muestras bacteriológicas, serológicas y citológicas. Nuestros  
 

Para el cultivo de microorganismos, fabricamos placas Petri de poliestireno transparente de alta calidad. Gracias a su 
elevada estabilidad dimensional, son perfectas para el uso con autómatas y permiten un apilado óptimo. 

Nuestros muestreadores de gases se utilizan para recoger muestras volumétricas exactas en estado gaseoso, destinadas  
a mediciones de emisión e inmisión, la búsqueda de sustancias nocivas en el puesto de trabajo, los controles de valores 
MAK (concentraciones máximas en el puesto de trabajo) y el análisis de los gases de proceso. El diseño de los 

Nuestro muestreador de aire microbiológico GS 100 recoge muestras del aire ambiental para análisis microbiológicos.  
Aspira el aire ambiente a través de una placa con toberas, según el principio del muestreador de aire de Anderson. Las 

 
Petri con medio de cultivo situada debajo. 
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Escobillones de algodón

Escobillones neutros, estériles

• 

• Indicados para transporte

• Disponibles en versiones largas y cortas

• Envasado estéril, en bolsa de PE/caja interna

Referencia
Ø/Longitud 
tubo mm

Material del 
bastoncillo / 
Longitud mm

Material de la 
torunda

Presentación

80.625 16,5/101 Poliestireno/90 Viscosa
500/bolsa 
500/caja

80.1301.500 13/145 Poliestireno/150 Viscosa
500/caja interna 

2.000/caja

80.1303.500 13/145 Aluminio/150 Viscosa
500/caja interna 

2.000/caja

Escobillones con medio de transporte

• Tubo de transporte e hisopo separado, envasado individual estéril, en práctico envase 
peel-pack

• Medio de transporte Amies con o sin carbón activo

• Los gérmenes sensibles sobreviven con seguridad durante varios días

• Comprobado según el método de referencia M40-A2 del CLSI

• Apto para aerobios y anaerobios

• Los bastoncillos disponibles en aluminio o plástico

Escobillón con medio Amies y carbón activo, estéril

Referencia
Ø/Longitud 
tubo mm

Material del 
bastoncillo / 
Longitud mm

Material de la 
torunda

Presentación

80.1362.500 13/145 Poliestireno/150 Viscosa
100/caja interna 

600/caja

80.1366.500 13/145 Aluminio/150 Viscosa
100/caja interna 

600/caja

Referencia
Ø/Longitud  
tubo mm

Material del 
bastoncillo / 
Longitud mm

Material de la 
torunda

Presentación

80.1361.500 13/145 Poliestireno/150 Viscosa
100/caja interna 

600/caja

80.1363.500 13/145 Aluminio/150 Viscosa
100/caja interna 

600/caja

Escobillón con medio de transporte Amies, estéril
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Placas Petri

Placa Petri redonda, dividida en dos compartimentos

Referencia Ø/altura mm Ventilación Presentación bolsa/caja

82.1195 92/16 con 20/480

Práctico soporte para placas Petri 92/16, ver DishRack página 176.

Placa Petri cuadrada

Referencia L x A x H mm Ventilación Presentación bolsa/caja

82.9923.422
100 x 100 x 20 

esterilización por 
radiación gamma

sin 4/160

Placas Petri de colores, con ventilación

Referencia Ø/altura mm Color Presentación bolsa/caja

82.1473.020 92/16 rojo 20/480

82.1473.040 92/16 amarillo 20/480

82.1473.060 92/16 azul 20/480

82.1473.080 92/16 verde 20/480

Placas Petri para bacteriología

• Fabricadas en poliestireno transparente, resistente a temperaturas de hasta 80 °C aprox., 
capacidad de apilamiento

• Aptas para uso en sistemas automatizados de llenado de placas

Referencia Ø/altura mm Ventilación Presentación bolsa/caja

82.1184.500
150/20 (esterilización 
por radiación gamma)

con 10/100

82.1472 92/16 sin 20/480

82.1473 92/16 con 20/480

82.1472.001
92/16 (esterilización 

por radiación gamma)
sin 20/480

82.1473.001
92/16 (esterilización 

por radiación gamma)
con 20/480

82.1194.500
60/15 (esterilización 

por radiación gamma)
con 20/500

82.1135.500
35/10 (esterilización 

por radiación gamma)
con 20/500
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Dishrack · Asas calibradas · Espátulas de siembra

Asas calibradas, agujas de inoculación y espátulas de siembra de 
poliestireno

• Ahorro de tiempo al procesar grandes series de análisis

• Práctico manejo

• Seguras – sin aerosoles patógenos ni contaminación cruzada

• Esterilizadas por radiación gamma

Referencia Descripción Color Presentación

86.1562.010 Asa de 10 μl azul
10/peel pack 
1.000/caja

86.1562.050 Asa de 10 μl azul
48/peel pack 
1.920/caja

86.1567.010 Asa de 1 μl blanco
10/peel pack 
1.000/caja

86.1567.050 Asa de 1 μl blanco
48/peel pack 
1.920/caja

86.1568.010 Aguja naranja
10/peel pack 
1.000/caja

86.1568.050 Aguja naranja
50/peel pack 
2.000/caja

86.1569.001 Espátula de siembra azul
1/bolsa 
500/caja

86.1569.005 Espátula de siembra azul
4/peel pack 

500/caja

Sujeción elástica de silicona, recambios individuales Referencia 93.1646.080 .

Los DishRacks son autoclavables. No obstante, tras varios ciclos de esterilización en autoclave (a partir de tres),  
pueden formarse grietas de tensión en las juntas que no alteran la estabilidad de las gradillas.

DishRack 50 de policarbonato para 52 placas Petri de Ø 92 mm

Referencia Color Altura mm
Presentación 

uds/caja

93.1647 incoloro 240 1

93.1647.001 rojo 240 1

93.1647.002 amarillo 240 1

93.1647.003 azul 240 1

93.1647.004 verde 240 1

Sujeción elástica de silicona, recambios individuales Referencia 93.1647.050 .

DishRack 80 de policarbonato para 88 placas Petri de Ø 92 mm

Referencia Color Altura mm
Presentación 

uds/caja

93.1646 incoloro 360 1

93.1646.001 rojo 360 1

93.1646.002 amarillo 360 1

93.1646.003 azul 360 1

93.1646.004 verde 360 1
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POS 720 · PTS

Sistema de organización y transferencia de placas Petri POS 720 • PTS

POS 720 y PTS son un avance en el camino hacia la automatización de los laboratorios de microbiología con un volumen de 
muestras medio-alto.

Etiquetan de forma totalmente automática hasta 700 placas Petri por hora, las agrupan y las transportan a los puestos de 
inoculación.

La ausencia de errores de rotulación y lectura, sumada a una mayor claridad en los procedimientos de trabajo, aumenta la 
calidad y la competitividad en el laboratorio microbiológico.

• Peticiones individuales para agrupaciones de placas desde la estación de trabajo

• POS 720 - Selecciona medios de cultivo del stock - Etiqueta y rotula - Agrupa las placas en pilas

• POS 720 - Transporta pilas de placas al puesto de inoculación

Sistema de transferencia de placas 
Petri “PTS” 

El sistema de transferencia de placas Petri PTS 
transporta las placas preparadas por el POS 
720 a los puestos de siembra asignados. Los 
puestos de trabajo integrados admiten todos  
los métodos de preparación de muestras 
necesarios para el análisis, por lo que no es 
necesario manipular el material de partida con 

aumenta considerablemente.

Ejemplo de diseño para PTS  
con cuatro puestos de trabajo 
(AP1-AP4)

AP 1

AP 2 AP 4

AP 3

POS 720

PTS
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Tecnología medioambiental

Muestreador de gas 

Los muestreadores de gases se utilizan para recoger muestras volumétricas exactas destinadas a mediciones de emisión  
e inmisión, p. ej., para la búsqueda de sustancias nocivas en el puesto de trabajo y el análisis de los gases de proceso.  
El control y la documentación de la calidad del aire tienen cada vez mayor importancia en muchos ámbitos de trabajo del  
sector hospitalario, farmacéutico, cosmético y alimentario.

Referencia Descripción Presentación Uds

90.170.300
GS 312, muestreador de gases, 
incl. fuente de alimentación GN 100-240/12 V 

1

90.170.310
GS 212, muestreador de gases 
(sin fuente de alimentación)

1

90.170.185
Fuente de alimentación GN 100-240 / 12 V 
para GS 212

1

90.170.350
GS 301, muestreador de gases,  
incl. fuente de alimentación GN 100-240/12 V, 
sin intercambiador de muestras

1

92.170.352
Intercambiador de muestras tipo B/G  
para GS 301, para tubos de 7 x 125 mm 

1

92.170.353
Intercambiador de muestras tipo N  
para GS 301, para tubos de 6 x 70 mm 

1

92.170.354
Intercambiador de muestras tipo ADT  
para GS 301, para tubos de 6 x 89 mm 

1

92.170.356
intercambiador de muestras tipo W  
para GS 301 

1

90.170.180 GB 12, set de baterías, 230 V/12 V 1

Disponibles frascos de lavado y accesorios, previa solicitud
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Tecnología medioambiental

Datos técnicos

Muestreadores de aire 

• Muestreador de aire según el principio de Anderson

• Parámetros de secuencia de ajuste individual

• Funcionamiento con baterías recargables y red 

El muestreador de aire microbiológico DESAGA GS 100 recoge muestras del aire ambiental para análisis microbiológicos.  
Aspira el aire ambiente a través de una placa con toberas, según el principio del muestreador de aire de Anderson. Un 
microprocesador maneja y controla la toma de la muestra. El caudalímetro másico térmico controla exactamente el caudal. 

Petri estándar con medio de cultivo situada en la parte inferior. A continuación, se puede realizar directamente el cultivo de 
las unidades formadoras de colonias en estas placas. La determinación del recuento microbiológico se realiza de la manera 

Antes de la medición deben introducirse los parámetros de medición correspondientes en el teclado. Incluye cinco programas 
diferentes en la memoria para la toma de muestras que constan de caudal y retraso de arranque. Estos datos son accesibles 

Durante los desplazamientos, una batería recargable integrada, con una autonomía de aprox. 5-6 horas, se encarga de la 
alimentación eléctrica. La fuente de alimentación incluida permite recargar la batería. El aparato también funciona conectándolo 
directamente a la toma de corriente.

Instrucciones de uso disponibles previa solicitud

Referencia Modelo Presentación Uds

90.170.370
GS 100, colector de gérmenes, 
230 V incl. cabezal colector

1

92.170.375
Cabezal colector para GS100, 
aluminio, 400 orificios

1

92.170.390 Maleta de transporte para GS 100 1

Principio de medición: Caudalímetro térmico

Programas de medición: 5 métodos de recogida, memorizables

Velocidad de aspiración: 0,4 m/s

Tasa de suministro: 100 l/min

Caudal: 10 - 9990 l

Retraso de arranque: 0:00 - 59:59 min

Placas Petri aptas: Placas Petri estándar, Ø 90 mm (p. ej., ref. 82.1473)

Dimensiones (LxAxH): 200 x 170 x 125 mm

Peso: 2,3 kg

Alimentación eléctrica: Baterías recargables, autonomía 5 - 6 horas, 
240/15 voltios, funcionamiento en la red eléctrica con adaptador de carga, 
20 - 80 % de humedad rel.

Temperatura de trabajo: 0 - +50 °C
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Artículos generales de laboratorio  

Desde hace 40 años, somos fabricantes reconocidos de cubetas desechables de alta calidad de poliestireno (PS) y acrílico 
(PMMA). Las cubetas que suministramos son, entre otras, semimicro con 2 caras ópticas y cubetas con 4 caras ópticas 

 
Nuestra práctica espátula agitadora es perfecta para mezclar muestras y disoluciones. Nuestros rotuladores de tinta 
indeleble y de secado rápido permiten rotular de forma permanente los tubos de plástico y los recipientes de reacción. 
Para pesar sin esfuerzo líquidos, sustancias sólidas y en polvo, le proponemos nuestras bandejas de pesaje ligeras  
y cuadradas. 

Nuestra bolsa de eliminación para la recogida y eliminación de desechos de laboratorios y hospitales está fabricada de 
lámina de polipropileno de 50 μm de grosor. Además de diferentes tamaños, contamos con bolsas en color, así como  



181

Cubetas 182 - 183

Espátula agitadora · Rotulador · Bandejas de pesaje 184

Bolsas de eliminación 185
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Cubetas estándar

Desde los años setenta, SARSTEDT es un fabricante reconocido de cubetas desechables de alta calidad de poliestireno (PS)  

productos con cubetas desechables transparentes a los rayos UV (ver página 183).

Poliestireno se utiliza por sus propiedades ópticas, desde el rango visible de la luz hasta un rango UV de hasta 330 nm  
y a 334 nm, p. ej., alcanza una permeabilidad espectral (transmisión) aprox. del 70-80 %.

En cambio, las cubetas acrílicas destacan por una mayor permeabilidad a la luz en el rango UV y se pueden utilizar hasta 
aprox. 300 nm. P. ej., la permeabilidad espectral a 334 nm es aprox. del 97 %.

Transmisión en función de la longitud de onda

Cubeta semimicro 10 x 4 mm, paso óptico: 10 mm, 2 lados ópticos

Referencia Altura mm Material Presentación
Presentación 

uds/caja

67.742 45 Poliestireno 100/caja pórex 2.000

67.746 45 Poliestireno a granel en 500/bolsa 2.000

67.740 45
Acrílico 
(PMMA)

100/caja pórex 2.000

Cubeta 10 x 10 mm, trayectoria óptica: 10 mm, 2 lados ópticos

Referencia Altura mm Material Presentación
Presentación 

uds/caja

67.741 45 Poliestireno 100/caja pórex 2.000

67.745 45 Poliestireno a granel en 500/bolsa 2.000

67.738 45
Acrílico 
(PMMA)

100/caja pórex 2.000

 
10 mm, 4 lados ópticos

Referencia
Altura en 

mm
Material Presentación

Presentación 
uds/caja

67.754 45 Poliestireno 100/caja pórex 2.000

67.755 45
Acrílico 
(PMMA)

100/caja pórex 2.000

PS = poliestireno, PMMA = polimetil metacrilato

Longitud de 
onda (nm)

Transmisión (T) en %

UV Acrílico Poliestireno

260 73 % 23 % 0 %

280 86 % 68 % 0 %

313 94 % 93 % 66 %

334 96 % 97 % 79 %

366 97 % 98 % 90 %

405 98 % 99 % 95 %

560 98 % 99 % 96 %

Método: medida con agua destilada frente a aire. Paso 
óptico: 10 mm.

AcrílicoCubeta UV Poliestireno

nm

Cubeta UV

Acrílico

Poliestireno
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Cubetas especiales

Cubeta redonda para analizadores LKB  

Referencia Altura/Ø mm Material Presentación
Presentación 

uds/caja

68.752 51/12 Polipropileno 1.000/bolsa 5.000

Cubeta 10 x 10 mm de apertura redonda, paso óptico:  
10 mm, 2 lados ópticos

Referencia Altura mm Material Presentación
Presentación 

uds/caja

67.743 96 Poliestireno 100/caja de pórex 1.000

67.749 55 Poliestireno 100/caja de pórex 2.000

Tapón a presión para cubetas con apertura redonda

Referencia Indicado para cubeta
Presentación 

bolsa/caja

65.803 Referencia: 67.743 1.000/5.000

65.793 Referencia: 67.749 1.000/5.000

Microcubeta UV

Referencia Altura mm AC Presentación

67.758 45 8,5 mm 100/caja de pórex, 400/caja

67.758.001 45 8,5 mm
100/caja de pórex, 400/caja 

(cerradas individualmente con tapa, certificadas 
como libre de DNasa/RNasa/proteínas)

67.759 45 15 mm 100/caja de pórex, 400/caja

67.759.001 45 15 mm
100/caja de pórex, 400/caja 

(cerradas individualmente con tapa, certificadas  
como libres de DNasa/RNasa/proteínas certificadas)

Microcubeta UV 

El material plástico de la cubeta permite mediciones en radiación UV a partir de una longitud de onda de 220 nm. La nueva 
cubeta desechable transparente a los rayos UV evita la contaminación de las cubetas de cuarzo por los procedimientos de 

Todas las cubetas UV se presentan en un contenedor de pórex, a prueba de arañazos.

Campos de aplicación y características del producto 

• 

• 

• Volumen mínimo de la muestra: 50 μl

• Apta para fotómetros con altura del centro (AC) de 8,5 mm y 15 mm: Biofotómetro Eppendorf, ThermoSpectronic, Perkin 
Elmer, Bio-Rad, Analytik Jena, etc.

• 
para el almacenamiento seguro de muestras, así como para evitar contaminaciones
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Espátula · Rotulador · Bandejas de pesaje

Bote dispensador para espátula larga

En cada caja se incluye un práctico bote dispensador. El bote dispensador tiene capacidad 
para 500 espátulas agitadoras.

Espátula

• Múltiples posibilidades de aplicación, como el mezclado de muestras y soluciones 
o la separación de sedimentos de la pared del tubo

• La espátula corta está especialmente indicada para el mezclado en cubetas

Referencia Material Longitud/Ø mm
Presentación 

bolsa/caja

81.970 PP 120/3 1.000/10.000

81.971 HD-PE 64/3 1.000/10.000

Bandejas de pesaje

• Bandejas de pesaje cuadradas, ligeras para el pesaje sencillo

• Aptas para sustancias líquidas, sólidas o en polvo

• Esquinas redondeadas para facilitar el vaciado

PP = polipropileno, PS = poliestireno, HD-PE = polietileno de alta densidad, PVC = cloruro de polivinilo

Referencia Material Dimensiones mm Volumen ml
Presentación 

uds/caja

71.9923.211 PVC 35 x 35 5 2.000

71.9923.212 PVC 72 x 72 70 2.000

71.9923.210 PS 128 x 128 250 1.000

Rotulador Lumocolor Permanent

Para rotular tubos de plástico y recipientes varios

• Rotulación limpia e indeleble

• Resistente al agua

• Secado rápido

Referencia Color Presentación

95.953 azul

10/caja 

95.954 negro

95.955 verde

95.956 rojo

Rotulador, resistente al alcohol

• 

• Especialmente indicado para aplicaciones donde se utiliza alcohol como  
desinfectante (p. ej., en cultivo celular)

• 

Referencia Color Presentación

95.950 negro 10/caja 
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Bolsas de eliminación

Indicadas para la esterilización y destrucción de material desechable

Las bolsas para eliminación SARSTEDT están destinadas a la recogida y eliminación de 
consumibles desechables usados procedentes de laboratorios y hospitales. La lámina de 
polipropileno, de un grosor de 50 μm, junto con la sólida y amplia soldadura de fondo, 
garantizan una elevada resistencia al desgarro y la perforación. No obstante, debido al 

Las bolsas para eliminación SARSTEDT son aptas para la esterilización por vapor en 
autoclave a 121 °C(1) o 134 °C(2). Para obtener una esterilización por vapor completa, las 
bolsas para destrucción siempre se deben esterilizar abiertas en el autoclave.

Además de diferentes medidas, disponemos de modelos en distintos colores y con la 
impresión “Bio Hazard”.

• Lámina resistente (50 μm) para un uso extremadamente seguro

• Reducción del volumen de residuos

• Esterilizable en autoclave a 121 °C(1) o 134 °C(2)

Soporte de sobremesa para bolsa de eliminación

Soporte de acero recubierto con resina de epóxido

Referencia: 95.1297

Incluye una caja dispensadora de bolsas (referencia 86.1197)

Referencia Dimensiones L x A (mm) Capacidad**
Color Impresión

Color de la 
impresión Presentación 

bolsa/caja
incoloro amarillo sí no rojo azul

86.1197* 200 x 300(1) 2 litros • • 100/1.000

86.1198 300 x 500(2) 7 litros • • 50/500

86.1201 300 x 500(1) 7 litros • • • 50/500

86.1201.103 300 x 500(2) 7 litros • • • 50/500

86.1199 400 x 780(2) 24 litros • • 50/250

86.1202 400 x 780(1) 24 litros • • • 50/250

86.1202.103 400 x 780(2) 24 litros • • • 50/250

86.1200 600 x 780(2) 40 litros • • 50/250

86.1203 600 x 780(1) 40 litros • • • 50/250

86.1203.103 600 x 780(2) 40 litros • • • 50/250

86.1204 700 x 1120(2) 80 litros • • 50/150

86.1206.103 700 x 1120(2) 80 litros • • • 50/150

*Bolsa de eliminación para soporte de mesa en práctica caja dispensadora (100 uds/paquete).
**Tras la esterilización en autoclave, se puede cerrar
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