
catálogo
095.00.001
095.00.002

volumen
1,5 ml
1,5 ml

de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

embalaje
100 piezas
100 piezas

color
transparente

catálogo
096.00.001
096.00.002

VIALES - “vidrio” - “tapa a rosca” - “N9”

 Fabricada en vidrio hidrólico 
Nº 1. Se suministra sin tapas ni 
septos. 

un espesor de pared exacto para 
un rendimiento óptimo.

 Dispone de graduaciones de 

número de 
catálogo

095.01.001
095.01.002

 
volumen

1,5 ml
1,5 ml

dimensiones 
de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

color
transparente

para N9
viales

096.01.001
096.01.002

 Permiten un desempeño óptimo del sistema. Diseñado para un trabajo 
excelente con agujas. Todas ellas tienen un tamaño especial para un 
sellado adecuado.
 

INSERTOS - “vidrio” 
“para viales tamaño N8”

 Fabricada en vidrio hidrólico Nº 

aplicaciones donde el volumen de 
muestra es limitado.

número de 
catálogo

097.05.106
097.05.107

 volumen
0,1 ml
0,1 ml

del producto

con resorte de P.P

dimensiones 
de los viales
5,0x31,0 mm
5,0x29,0 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

número de 
catálogo

097.05.110
097.05.111

cromatografía & espectroscopía

 Fabricada en vidrio hidrólico 
Nº 1. Se suministra sin tapas ni 
septos. 

un espesor de pared exacto para 
un rendimiento óptimo.

 Dispone de graduaciones de 

número de 
catálogo

095.00.001
095.00.002

 
volumen

1,5 ml
1,5 ml

dimensiones 
de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

color
transparente

número de 
catálogo

096.00.001
096.00.002

del producto
silicona / PTFE - sin ranura
silicona / PTFE - con ranura

TAPAS & SEPTOS - “para viales N8”VIALES - “vidrio” - “tapa a rosca” - “N8”

VIALES - “vidrio” - “tapa a rosca” - “N9”

 Permiten un desempeño óptimo del sistema. Diseñado para un trabajo 
excelente con agujas. Todas ellas tienen un tamaño especial para un 
sellado adecuado.
 

 Fabricada en vidrio hidrólico 
Nº 1. Se suministra sin tapas ni 
septos. 

un espesor de pared exacto para 
un rendimiento óptimo.

 Dispone de graduaciones de 

número de 
catálogo

095.01.001
095.01.002

 
volumen

1,5 ml
1,5 ml

dimensiones 
de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

color
transparente

para N9
viales

096.01.001
096.01.002

del producto
silicona / PTFE - sin ranura
silicona / PTFE - con ranura

TAPAS & SEPTOS - “para viales N9”

 Permiten un desempeño óptimo del sistema. Diseñado para un trabajo 
excelente con agujas. Todas ellas tienen un tamaño especial para un 
sellado adecuado.
 

INSERTOS - “vidrio” 
“para viales tamaño N8”

 Fabricada en vidrio hidrólico Nº 

aplicaciones donde el volumen de 
muestra es limitado.

INSERTOS -
“para viales tamaño N9”

 Fabricada en vidrio hidrólico Nº 

para aplicaciones donde el 
volumen de muestra es limitado.

número de 
catálogo

095.00.001
095.00.002

 
volumen

1,5 ml
1,5 ml

dimensiones 
de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

color
transparente

número de 
catálogo

096.00.001
096.00.002

VIALES - “vidrio” - “tapa a rosca” - “N9”

 Permiten un desempeño óptimo del sistema. Diseñado para un trabajo 
excelente con agujas. Todas ellas tienen un tamaño especial para un 
sellado adecuado.
 

 Fabricada en vidrio hidrólico 
Nº 1. Se suministra sin tapas ni 
septos. 

un espesor de pared exacto para 
un rendimiento óptimo.

 Dispone de graduaciones de 

número de 
catálogo

095.01.001
095.01.002

 
volumen

1,5 ml
1,5 ml

dimensiones 
de los viales
11,6 x 32 mm
11,6 x 32 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

color
transparente

para N9
viales

096.01.001
096.01.002

TAPAS & SEPTOS -

 Permiten un desempeño óptimo del sistema. Diseñado para un trabajo 
excelente con agujas. Todas ellas tienen un tamaño especial para un 
sellado adecuado.
 

INSERTOS - “vidrio” 
“para viales tamaño N8”

 Fabricada en vidrio hidrólico Nº 

aplicaciones donde el volumen de 
muestra es limitado.

número de 
catálogo

097.05.106
097.05.107

 volumen
0,1 ml
0,1 ml

del producto

con resorte de P.P

dimensiones 
de los viales
5,0x31,0 mm
5,0x29,0 mm

cantidad en el 
embalaje

100 piezas
100 piezas

número de 
catálogo

097.05.110
097.05.111
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 Ofrece funcionamiento por toque y mezcla 
orbital continua. Proporciona mezcla con control 
de velocidad ajustable de 0 a 3.000 rpm. 

 Garantiza una mezcla perfecta de un tubo de 
50 ml en 3 segundos.

 El exclusivo sistema de contrapeso crea la 
máxima potencia de vórtice.

 Las almohadillas de aluminio fundido y de 
silicona en las patas minimizan la vibración 
evitando el "caminar".

que garantiza una mezcla uniforme.

como en incubadoras y cámaras anaeróbicas y 
aeróbicas debido a su reducido tamaño y a su 
diseño extremadamente compacto.

 Ofrece funcionamiento por toque y mezcla 
orbital continua.

electrónico de velocidad con ajuste continuo de 
0 a 3.000 rpm.

 El tiempo de operación puede ajustarse y 
controlarse electrónicamente entre 1 segundo 
y 100 minutos. La pantalla LCD grande fácil 
de usar permite ajustar y leer fácilmente la 
velocidad y el tiempo. 

 Garantiza una mezcla perfecta de un tubo de 
50 ml en 5 segundos con un movimiento orbital 
de 6 mm de diámetro.

mismas que para el 622.01.001.

 Ofrece una mezcla de vórtice orbital perfecta 
con un solo toque. Proporciona una mezcla 

 Garantiza una mezcla perfecta de un tubo de 
50 ml en 3 segundos con un movimiento orbital 
de 5,5 mm de diámetro.

 El exclusivo sistema de contrapeso crea 
la máxima potencia de vórtice a la vez que 
minimiza el ruido y la vibración.

que garantiza una mezcla uniforme.

 Se puede usar en áreas limitadas debido 
a la huella de carbono pequeña y al diseño 
extremadamente compacto.

MEZCLADOR DE VÓRTICE - "avanzado"

MEZCLADOR DE VÓRTICE - "display LED"

MEZCLADOR DE VÓRTICE - "básico"


