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Fabricadas en policarbonato con alta resistencia 
mecánica y resistencia a temperaturas extremas entre 
-196 °C y + 121 °C.

Diseñadas exclusivamente para transportar 
81 unidades de tubos micro o criogénicos en una 
disposición de 9 x 9.

Los compartimentos de tubo de diseño exclusivo tipo 
"erizo" sostienen el tubo firmemente en su posición. Se 
adaptan a todos los soportes de acero y policarbonato 
de congeladores.

El diseño único con orificios de ventilación y drenaje 
garantiza una circulación de aire óptima y eficiente.

La base de pendiente hacia adelante garantiza una 
orientaciónvisualrápida.Fácilmenteapilableparareducir 
espacio de almacenamiento.

La tapaconbisagrascon tope incorporadopermiteun 
fácil acceso a los tubos.

La tapa transparente de la caja permite una fácil 
identificación del contenido de la misma y protege los 
tubosdelpolvo, lahumedadyotrosefectosambientales.

Los orificios de ventilación y drenaje en la tapa y la 
base garantizan una circulación de aire óptima.

El índicealfanuméricoenambasfilasdetubospermite 
una fácil identificación de las posiciones de los mismos.

Dispone de un área esmerilada para escritura y 
etiquetado en la parte frontal de la tapa.

Opcionesdiferentesdecolorpermitenunaclasificación 
visual y organización de diferentes muestras.

CAJAS PARA TUBOS CRIOGÉNICOS -

para 
tubos
2,0 ml
2,0 ml
2,0 ml
5,0 ml

cantidad 
de pocillos

81
81
81
81

disposición 
de los tubos

9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9

L x A x H
133x133x53 mm
133x133x53 mm
133x133x53 mm
133x133x96 mm

093.01.001G
093.01.001P
093.01.001R
093.01.002B

número de 
catálogo

cantidad en 
el embalaje

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

verde
púrpura

rubí
azul

color de 
la caja

tapa y la base garantizan una circulación 
de aire óptima.

Las varillas de soporte de diseño tipo 
"erizo" en disposición cruzada permiten 
alinear los tubos en su posición de forma las posiciones de los mismos.

La caja se suministra junto con unas 
pinzas desechables para facilitar la 
extracción de los tubos. 

5,0 ml 81 9 x 9 133x133x96 mm093.01.002B093.01.002B 1 piezaazul


