
 Fabricado en polipropileno especialmente formulado con paredes 
gruesas y esquinas resistentes al aplastamiento.

 Presenta alta transparencia y la mejor tolerancia química al calor.

 Estos frascos resistentes al impacto y de excelente estabilidad térmica 
pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C. Durante el proceso de 
esterilización, las tapas no deben cerrarse.

sin dejar ningún residuo en el cuello de la botella.

 Un cuello de botella GL 45 grande permite un fácil llenado y vertido. El 
diseño exclusivo del cuello con anillo de vertido moldeado evita el goteo 
y los derrames.

 Las tapas con rebordes grandes con un mayor agarre cuentan con auto 
bloqueo y anillo de seguridad interno. El diseño interior de la tapa asegura 
un cierre hermético y a prueba de fugas. 

 Las graduaciones de volumen en relieve en el lado de la pared permiten 
una mejor visualización del nivel de líquido y un llenado reproducible del 
frasco sin necesidad de un cilindro de medición.

 Los frascos transparentes se fabrican con polipropileno muy 
transparente, lo que resulta en una gran transparencia y una mejor visión 
del contenido de la botella.

 Los frascos ámbar se fabrican a partir de polipropileno de formulación 
especial que impide la penetración de la luz UV y, al mismo tiempo, ofrece 
una alta transparencia.

 Los frascos estériles se fabrican en naves de producción asépticamente 
estériles y luego se envían para esterilización con rayos gamma. Las 
informaciones tales como número de lote, fechas de producción y 
caducidad, etc. están indicadas en el embalaje.

 Alternativa de 2 botellas:  Frascos transparentes
 Frascos ámbar

 Alternativa de 2 productos:  Frascos no estériles
 Frascos estériles
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BOTELLAS - “ISO” - “polipropileno”

El diseño único de la tapa con placa 
superior garantiza un cierre hermético 
y a prueba de fugas.

El anillo de seguridad integral de la 
tapa garantiza una protección segura 
inviolable del contenido del frasco.

Las tapas están hechas de polietileno 
robusto y grueso con rebordes 
grandes para un mayor agarre.

El exclusivo diseño del cuello con 
anillo de vertido moldeado evita el 
goteo y salpicaduras de líquidos.

frascos transpa -
rentes no estériles

061.15.100
061.15.250
061.15.500
061.15.901

 
volumen
100 ml
 250 ml
 500 ml
 1000 ml

cantidad en 
el embalaje
100 piezas
100 piezas
100 piezas
50 piezas

tamaño del 
cuello
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45


