
Microtubos roscados
Transporte, almacenamiento y preparación de muestras



Con la introducción del microtubo roscado hace unos 40 años, SARSTEDT sentó las 

de ocasiones, constituyen un elemento indispensable en la investigación y el diagnóstico 

modernos.

Su tapón de rosca con junta tórica, especialmente seguro, en combinación con el tubo de 

polipropileno resistente, convierte los microtubos roscados en un instrumento de trabajo 

muy versátil. Son tubos de centrífuga, de transporte o de almacenamiento, por ejemplo, para 

oligonucleótidos sintéticos de alto valor, enzimas o tampones. 

Con volúmenes de llenado de 0,5 a 2,0 ml, así como multitud de variantes, opciones de 

cierre y cuatro grados de pureza de alta calidad, los microtubos roscados SARSTEDT son la 

respuesta adecuada a cada necesidad.

Su equipo Sarstedt
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Calidad „PCR Performance Tested“ • La norma de calidad y pureza de SARSTEDT

La calidad „PCR Performance Tested“ está especialmente concebida para cubrir 
las necesidades y exigencias del trabajo con ácidos nucleicos (por ejemplo, qPCR, 

“PCR Performance Tested”

✓ Libres de ADN ✓ Libres de  ADNasa/ARNasa ✓ Sin inhibidor de la PCR

ADN humano <0,5 pg/μl · ADN bacteriano <0,02 pg/μl · ADNasa <1x10-5 U/μl
RDNasa <1x10-9 unidades Kunitz/μl

Biosphere® Calidad plus • El plus en seguridad

®

®

® plus no contienen ATP ni 

®

✓ Estéril ✓ Libre de ADN ✓ Libre de ADNasa/ARNasa
✓ Sin inhibidor de la PCR ✓ Sin ATP ✓ apirógenos / libres de endotoxinas

ADN humano <5,0 fg/μl · ADN bacteriano <0,2 fg/μl · ADNasa <5x10-7 U/μl
ARNasa <5x10-11 Unidades Kunitz/μl · ATP <1x10-12 mmol/μl Pirógenos <0,002 UE/ml
Esterilidad validada según ISO 11135

®

Desde 1995 ofrecemos a los clientes una calidad de producto a la medida de sus aplicaciones, para obtener la máxima 

®
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Sello de calidad SARSTEDT para productos de laboratorio



como recipientes de reacción sometidos a cargas térmicas o destinados al 

Práctico estriado – manejo sencillo
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•

•

• Estanqueidad comprobada según norma ADR e IATA – todos los 

• Reborde de apoyo estable – base segura en el banco de laboratorio, 
incluso sin gradilla

• Estriado especial – basta con encajar el tubo en la gradilla para enroscar 

• Impresión de gran resistencia – el amplio campo de rotulación permite una 

• También disponible sin impresión – el polipropileno transparente facilita la 
inspección óptica precisa de la muestra

•

• Opciones de embalaje menores – la práctica bolsa contiene 25 unidades 
® plus; la caja de cartón 

compacta, 250 unidades 

•
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•

•

•

Referencia Low Binding Volumen
Presentación unidades / bolsa /

 caja interna / caja externa

Proteína 1,5 ml

1,5 ml

Proteína 2,0 ml

2,0 ml



Microtubos roscados sin impresión

Los microtubos roscados sin impresión son ideales para aplicaciones donde una inspección precisa de la muestra es de especial 

Información – Microtubos roscados sin impresión - 0,5 ml

Pureza / Modelo
con faldón y 

estriado
cónico con estriado

con faldón, sin 
estriado

Presentación unidades / 
bolsa / caja

estéril*

estéril*

–

–

– sin

= tapón de rosca sujeto

= tapón de rosca estándar

* = roscado

Información  – Microtubos roscados sin impresión - 1,5 ml 

Pureza / Modelo con faldón, estriado cónico con estriado cónico sin estriado
Presentación unidades / 

bolsa / caja

25/500

estéril*

estéril*

–

–

– sin
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Microtubos roscados con impresión

Información – Microtubos roscados sin impresión - 2,0 ml

Pureza / Modelo con faldón, estriado cónico con estriado
con faldón sin 

estriado
Presentación uds / bolsa 

/ caja

estéril*

estéril*

–

–

– sin

Información – Microtubos roscados conimpresión

Pureza / Modelo con faldón y estriado
con faldón y 

estriado
con faldón y estriado

Presentación uds / bolsa 
/ caja

25 / 500

estéril*

estéril*

–

–

– sin

2,0 ml
1,5 ml

0,5 ml

= tapón roscado sujeto

= tapón roscado estándar

* = roscado

** = mix de colores, 10 colores distintos  

Microtubos roscados



•

•

• Estriado – enroscado con una sola mano en la gradilla 

•

Información – Microtubos roscados de color marrón

Referencia Volumen Presentación unidades / bolsa / caja

0,5 ml

1,5 ml

2,0 ml

Referencia Descripción
Presentación unidades 

/ bolsa / caja
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Microtubos roscados para aplicaciones especiales



Tapón con membrana perforable – procesamiento racional y seguro

Tapones roscados incorporado

Información – Tapones de rosca incorporados 

Referencia Descripcion Presentación uds / bolsa / caja

Tapón de rosca incorporado para microtubos roscados

Información – Tapón con membrana 

Referencia Descripción Presentación uds / bolsa / caja

Tapón con membrana para microtubos roscados

Tapones roscados de colores

Todos los microtubos roscados SARSTEDT se pueden combinar con tapones de rosca de diferentes colores, disponibles por 

Información – Tapones rosacdos de colores

Referencia Color Referencia Color

neutro naranja

negro

amarillo

rojo blanco

rosa marrón

Mix de colores 
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Etiquetado

Referencia Color
Presentación uds / bolsa / 

caja

neutro

rojo

amarillo

blanco

negro
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Microtubos roscados en embalaje especial estéril

• Microtubos roscados y tapones roscados en bolsa doble – un sistema seguro con múltiples aplicaciones

•

•

Referencia Volumen Faldón Estriado
Presentación uds / bolsa doble 

/ caja

0,5 ml ✓ ✓

1,5 ml ✓

1,5 ml

2,0 ml ✓

2,0 ml ✓ ✓

Referencia Color Referencia Color
Presentación uds / bolsa doble 

/ caja

neutro amarillo

rojo

naranja

negro marrón

blanco
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® para microtubos roscados de 1,5 y 2,0 ml

®

®

® es la reducción del riesgo de contaminación al mínimo, ya que elimina la necesidad 

Gradilla especial para microtubos roscados

El estriado especial de los microtubos roscados 
SARSTEDT, junto con la gradilla especial de policarbonato 
transparente irrompible y resistente, permite abrir y cerrar 

sustancias cuya manipulación exige el mínimo contacto 

® para microtubos roscados y recipientes de reacción de 1,5 y 2,0 ml

Referencia Capacidad /Formato Longitud Anchura Altura Presentación / Uds

105 70 1/caja

Información – Gradilla con estriado

Referencia Capacidad /Formato Longitud Anchura Altura

137 70 40

20/2 x 10 257 40

257 90 40
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Cajas de almacenamiento de plástico

• Tapa con bisagras o tapa encajable – manejo adecuado en cualquier tipo de almacenamiento

•

•

•

•

Información – Cajas de almacenamiento de plástico

Color Tapa superior encajada Tapa de bisagras Embalaje uds / bolsa / caja

transparente 5/20 

rosa 5/20

naranja 5 /20

amarillo 5 /20

5/20

5/20

Cajas con tapa encajable

- Dimensiones de cuadrícula 9 x 9

Cajas con tapa de bisagras

- 100 posiciones de almacenamiento

- Dimensiones de cuadrícula 10 x 10
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Cajas de almacenamiento de cartón 

Información – Caja de almacenamiento de cartón

Referencia Capacidad /Formato apto para Longitud Anchura Altura

100/10 x 10 0,5 ml 135 135 34

100/10 x 10 1,5 /2,0 ml 135 135 45

1,5 /2,0 ml 135 135 45

Información – contenedor de pórex para microtubos roscados y a presión de 1,5 ml y 2,0 ml

Referencia Capacidad /Formato tapa Longitud Anchura Altura

100/5 x 20 sin 390 50

100/5 x 20 ✓ 340 100

20/5 x 4 ✓ 100

Contenedor de pórex
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En caso de duda:
¡estaremos encantados de atenderle!

Visite nuestra web: www.sarstedt.com

Liquid Handling

PCR & Molecular Biology
Certified Products for Applications in PCR, 
Molecular Biology & Research

• Designed to accommodate a range of tube sizes in one rack

•

• Units are rotatable and freely exchangeable

• Ideal for use in the temperature range from -80°C to 121°C

• L x W x H (per unit): 108 x 108 x 257 (108 x 108 x 69) mm

Ordering Information

Art. No. Description Packaging

93.879 Revolver Workstation
1/bag
4/case

Revolver Workstation

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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Many sample preparations require consistent and reliable cooling. For temperature-sensitive applications like 
enzyme analyses, PCRs or cell-based assays but also for gentle sample thawing or stopping of reactions the
IsoFreeze® Rack is a pipetting and storage station with reliable temperature control. 

Advantages of our IsoFreeze® Racks at a glance:

• Consistently cooled samples – clearly visible colour change from purple to pink when the rack‘s cooling block 
leaves the optimal temperature range (at 7° C).

• With the lid closed and at a standard ambient temperature, the sample temperature can be maintained 
at about 4°C for up to 3 hours.

• Minimised contamination risk as there is no need for sample storage on ice.

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Ordering Information

Order No. Capacity Format Suitable for Packaging

95.983 24 4 x 6
1.5 and 2.0 ml Micro Tubes

and Screw Cap Micro Tubes
1 / box

95.984 96 8 x12
0.1 and 0.2 ml PCR plates,

strips and single tubes
2 / box

IsoFreeze® Racks
For consistently cooled samples NE

W!

optimal < 7°C                            warmed                    

Microbiology
Sample collection, cultivation, processing

1

Inner sub-heading 14ptCell and tissue culture
Cell Cultivation, Cryogenic Storage, Filtration, Liquid Handling

Come Grow With Us

TC
Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic

Cr

yo
Performance

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/

non-mutagenic

Tested

SARSTEDT
Camí de Can Grau, 24

Micro tubes
The all-around solution


