Especificaciones del producto
Pinza exprimidora de tubos AST-2F con
interruptor de pedal
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Descripción del artículo
Número de pedido
Descripción del artículo

87.7709.035
Pinza exprimidora de tubos, con función de parada
automática, interruptor de pedal, soporte de mesa

Características del producto
Ámbito de aplicación
Voltage
Consumo de potencia en uso
Frecuencia

Obtención de sangre y hemoderivados
240 V
20 W
50 Hz - 60 Hz

Dimensiones
Ancho del producto
Altura del producto
Longitud del producto

140 mm
71 mm
250 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:
2021-05-09

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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Pureza y certificación
Producto conforme con DPS o no es un producto sanitario | IVD
IVD
Certificación CE
CE
Número de lote o de serie
no

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

1
1
1
84
388 mm
358 mm
125 mm
0,0174 cbm
2,103 kg
2,76 kg
4038917258890
4038917258883

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:
2021-05-09

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.

