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TUBOS DE CENTRÍFUGAS - “micro” - “con tapa plana”

 Fabricado en polipropileno ultra transparente con tapas planas que 
aseguran una apertura y cierre suaves con una mano. Una vez cerrados, 
garantizan un cierre hermético

                

 Los tubos con faldón pueden sostenerse en las mesas de laboratorio sin 
necesidad de ningún soporte para tubos.

 La pared del tubo de gran robustez garantiza resistencia a altas 
fuerzas centrífugas de hasta 20.000 RCF. El diseño de tubo óptimo ofrece 
compatibilidad con micro triturador.

 La parte inferior reforzada del tubo asegura una protección adicional 
contra la deformación y las fugas. La forma cónica del fondo garantiza un 
ajuste excelente para casi todos los rotores centrífugos. La pared interior 
altamente pulida garantiza una baja retención de líquidos y asegura una 
mínima pérdida de muestra.

 Puede esterilizarse en autoclave a 121°C durante 20 minutos. Las 
tapas no deben mantenerse cerradas durante el proceso de esterilización 
en autoclave. De lo contrario, los tubos pueden deformarse.

 Los tubos asépticos se fabrican en áreas de producción estériles libres 
de gérmenes, clase 10.000, con control de esterilidad extremo.

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

"libre de DNase, RNase y pirógenos".

 El diseño mejorado de la tapa asegura una apertura y cierre suaves 
con una mano. El diseño interior asegura un cierre hermético y a prueba 
de fugas. La tapa se puede perforar fácilmente con cualquier aguja de 
jeringa.

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

 Alternativa de 2 tubos:  tubos asépticos
 tubos estériles

 Alternativa de 2 formas:

 Tubos con fondo cónico que 
necesitan un soporte para tubos

   nedeup euq senodlaf noc sobuT 
auto sostenerse en las mesas.

 safepro-isolab-tubos-tubos-de-microcentrifuga-(-bolsa-x-500-und-)-esteril-20-ml 


