
17 x 120 mm
30 x 120 mm

esterilizado - libre de ADN y ARN
esterilizado - libre de ADN y ARN

078.02.002
078.02.004

500 piezas
500 piezas

50 piezas
50 piezas

15 ml
50 ml

 Fabricado en polipropileno de alta calidad, 
ultra transparente. 

 La pared del tubo de gran robustez garantiza 
resistencia a altas fuerzas centrífugas de hasta 
6.000 RCF. 

 Puede esterilizarse en autoclave a 121°C 
durante 20 minutos. Las tapas no deben 
mantenerse cerradas durante el proceso de 
esterilización en autoclave.

 Los tubos asépticos se fabrican en áreas 
estériles libres de gérmenes, clase 10.000. 

 Los tubos estériles se fabrican en áreas 
de producción estériles libres de gérmenes 
clase 10.000, y luego se vuelven a esterilizar 
mediante radiación gamma.

 Los tubos estériles se suministran con un 

 Las tapas se fabrican en polietileno con 
rebordes grandes para un mejor agarre y 
facilitar así la apertura y el cierre.

 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. 

para un cierre completo.

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

 La parte superior plana de la tapa brinda 
múltiples opciones para marcar y etiquetar el 
tubo. 

 Las marcas de volumen precisas en el fondo 
del tubo muestran claramente y visualmente el 
volumen de líquido contenido en el fondo.

 Alternativa de 3 tubos:
 no esterilizado
 tubos asépticos
 tubos estériles

Las marcas de volumen 
precisas en el fondo del 
tubo muestran claramente 
y visualmente el volumen 
de líquido contenido en el 
fondo.

El área impresa de 
marcado en la pared lateral 
permite marcar y etiquetar 
fácilmente.
Graduaciones claras para 
lecturas fáciles de volumen.

El diseño exclusivo de la 
tapa con rebordes grandes 
permite la operación con 
una sola mano. Unas ¾ de 

para el cierre hermético y a 
prueba de fugas del tubo.

TUBOS - 

Los tubos estériles 
e m p a q u e t a d o s 
individualmente tienen 
impreso el número de lote, 
fecha de producción y fecha 
de caducidad en el paquete.

Los tubos estériles se su-

como garantía de los criterios 
de "DNasa, RNasa y exento 
de pirógenos" y garantiza la 
documentación de la calidad.
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