Especificaciones del producto
Cubo, 5 l, (ØxAl): 189 x 200 mm, blanco, PP
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Descripción del artículo
Número de pedido
Descripción del artículo

71.9921.318
Cubo, hasta 5 l, (ØxAl): 189 x 200 mm, blanco, cierre
incluido, para recogida y conservación de muestras
diagnósticas, 12 unidades/caja

Características del producto
Ámbito de aplicación
Autoclavable (máx. °C)

recogida y conservación de muestras diagnósticas
121 °C

Dimensiones
Volumen máx.
Diámetro
Altura del producto
Longitud del producto

5l
189 mm
200 mm
223,5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-09-29

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.
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Material y colores
Material del producto
Color del producto

Polipropileno (PP)
blanco

Pureza y certificación
Libre de látex
Apirógeno
Ficha de seguridad

sí
no
no

Presentación
Pedido mínimo
Tipo de embalaje
unidades / caja interna
unidades / caja
unidades / pallet
Profundidad de la caja
Ancho de la caja
Altura de la caja
Volumen de la caja
Peso de la caja
EAN de la caja interna
EAN de la caja

12
caja
12
12
360
548 mm
373 mm
408 mm
0,0834 cbm
4,2 kg
4038917150644
4038917398381

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-09-29

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.

