
El diseño en ángulo del cuello del frasco permite un fácil 
acceso a cada esquina con un 100% de recuperación de 
células sin dejar ninguna esquina muerta.

El diseño ergonómico minimiza la contaminación y las 
esquinas elevadas en el cuerpo permiten un apilado fácil 
y sin deslizamientos.
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 Fabricados en poliestireno ópticamente transparente en áreas de producción estériles sin 
gérmenes clase 10.000, y luego reesterilizado mediante radiación gamma. Suministrado con un 

 El diseño especial tiene un riesgo mínimo de contaminación. El diseño en ángulo del cuello del 
frasco permite un fácil acceso a cada esquina con un 100% de recuperación de células sin dejar 
ninguna esquina muerta.

 Las tapas se fabrican en polipropileno con rebordes grandes para un agarre mayor. El diseño 
interior de la tapa asegura un cierre hermético y a prueba de fugas. 

 Las tapas pueden abrirse y cerrarse con una sola mano. Un giro de 2/3 partes en la tapa es 

 Las graduaciones en la pared lateral permiten el control visual del volumen llenado. El área de 
marcado en la pared lateral permite marcar y etiquetar fácilmente.

 Embalados individualmente con número de lote, fecha de producción y fecha de caducidad 
impresos en el embalaje.

FRASCOS - “para cultivos de células”

“Tapa tipo tapón para cultivos herméticos”

“Tapa tipo tapón para cultivos herméticos”

volumen 
de trabajo

7 ml
25 ml
50 ml

área de 
crecimiento

25 cm2

75 cm2

182 cm2

tratamiento 

sí
sí
sí

tipo de 
tapa

tapa tipo tapón
tapa tipo tapón
tapa tipo tapón

120.12.025
120.12.075
120.12.175

número de 
catálogo

cantidad 
por caja

200 piezas
100 piezas
40 piezas

cantidad en 
el embalaje
5 piezas
5 piezas
5 piezas

La tapa tipo tapón 
generalmente se emplea 
para cultivos herméticos. 
También puede emplearse 
para cultivos abiertos 
cuando la tapa de 
desatornilla.

La tapa con ventilación está 
diseñada para aplicaciones 
de cultivos abiertos. Incluye 
una membrana hidrofóba 
de 0,2 μm que evita la 
contaminación.


