
Ventajas del producto:

• Control fácil del volumen

• 40 % de ahorro de espacio gracias a los envases apilables (StackPack)

• Versión estéril con tapón montado

tackPack)

Muchas aplicaciones de laboratorio y análisis precisos requieren una comprobación visual y una estimación del 
volumen de la muestra. Para cubrir esta necesidad, Sarstedt ofrece tubos de fondo cónico de 12 ml, fabricados en 
poliestireno transparente incoloro. 
La graduación en relieve con intervalos de 0,5 ml, permite un control seguro del volumen de llenado, incluso con 
líquidos oscuros o turbios. Gracias a su forma cónica, se depositan en el fondo del tubo hasta el más mínimo 
volumen de sustancia sólida durante el centrifugado.
Para el uso óptimo en diferentes campos de aplicación, Sarstedt ofrece tubos de centrífuga de  
110 x 17 mm fabricados en poliestireno en envase apilable (StackPack) y en versión estéril.  
Alternativamente, se puede utilizar el tubo de fondo cónico de polipropileno,  
esterilizable en autoclave, para aplicaciones con altas cargas térmicas, químicas y  
mecánicas debido a su gran resistencia.
Esta gama de productos ampliada ofrece una alternativa universal a los tubos de  
fondo cónico de 105 x 16,8 mm y 95 x 16,8 mm. 

Información 

Referencia Material Versión Tapones compatibles Presentación Alternativa a

57.462 Poliestireno Bolsa
65.793
65.816

1.000 uds / caja  
500 uds /bolsa

57.464.005 
57.469

57.462.015 Poliestireno StackPack
65.793
65.816

1.000 uds / caja 
250 uds / StackPack

57.464

57.462.001 Poliestireno
Estéril,  

tapón montado
---

500 uds / caja 
100 uds / bolsa

57.464.001

57.527 Polipropileno Bolsa
65.793
65.816

1.000 uds / caja 
500 uds / bolsa

57.513 
57.519

Información tubos 10 ml de fondo cónico 

Referencia Material Tapones compatibles Presentación

62.9924.272 Polipropileno
65.816
65.720
65.793

1.000 uds / caja  
500 uds / bolsa

Tubo de 12 ml con fondo cónico
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NOTA

Pruebe también nuestro tubo de fondo cónico 
de 10 ml fabricado en polipropileno de 
excepcional transparencia. El gran campo  
de rotulación ofrece mucho espacio para  
una escritura clara y permanente.  

La graduación impresa en blanco facilita aún 
más la comprobación del nivel de llenado.


