
 sin válvula de recirculación
 con válvula de recirculación

Se suministra en una caja moderna y resistente 
perfectamente diseñada, presentada con 
compartimentos para cada pieza.

Una tapa en el tubo de descarga reduce 
el contacto con el aire e impide el secado. 
También impide un goteo accidental.

La escala de volumen impresa en ambos 
lados del cuerpo garantiza lecturas de 
volumen precisas.

Válvula de re circulación integrada que impide 
pérdidas de reactivo durante la purga. 

botón de ajuste de volumen que gira 180°. 
El adaptador gira libremente 360° sobre el 
cuello del frasco, y dirige la descarga a la 
posición deseada.

de burbujas. El cuerpo esterizable por completo en autoclave tiene un 
gran precisión y una entrega uniforme. 

 Disponible en 6 rangos de volumen, desde 2,5 ml hasta 100 ml.

 Calibrado individualmente según la norma ISO 8655, se entrega con un 

 Todas la partes en contacto con el líquido son de PTFE, FEP, PFA y 
vidrio borosilicato, lo que asegura máxima resistencia química.

 El colector de válvulas PTFE sin resorte garantiza una excelente 
compatibilidad química y un funcionamiento a prueba de fugas.

 Esto también asegura un movimiento del pistón similar a un 
limpiaparabrisas, lo que lo hace adecuado para todo tipo de líquidos 
cristalinos.

 El pistón de PTFE y anillo "O" garantizan un movimiento del pistón libre 
de fatiga, suave, sin esfuerzo y de alta precisión.

polipropileno.

 La escala de volumen impresa en caracteres grandes en ambos lados 
del cuerpo garantiza lecturas de volumen rápidas, fáciles y precisas.

 El adaptador gira libremente 360° sobre el cuello del frasco, y dirige la 
descarga a la posición deseada.

 Fácil ajuste de volumen con botón giratorio de 180°. 

 La tapa del tubo de descarga impide el secado y caídas accidentales.

 Suministrado con 4 adaptadores (diámetros de 28, 38, 40 y 45 mm), 
aplicables a casi todos los cuellos de frascos de reserva disponibles.

 El tubo telescópico de entrada extraíble se puede ajustar simplemente 
moviéndolo de acuerdo con las diferentes alturas del frasco.

especialmente diseñada para una recalibración conveniente y rápida del 
usuario.

sin válvula de 
recirculación

008.12.010
008.12.030
008.12.060
008.12.100

cantidad en 
el embalaje

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

 
volumen
1,0 -10 ml
2,5 - 30 ml
5,0 - 60 ml

10,0 - 100 ml

www.safepro.pe
info@safepro.pe +51 936 653 706 

DISPENSADORES - “modelo avanzado”


