Microtubos de 5 ml
El volumen intermedio para el laboratorio

El microtubo para volúmenes intermedios:
• Manejo cómodo de volúmenes de
llenado de entre 2 y 5 ml
• Cierre seguro SafeSeal
• Calidad PCR Performance Tested
para las aplicaciones más exigentes
• Biosphere® Plus, máxima seguridad
frente a una posible contaminación

Microtubos de 5 ml
Manejo cómodo de volúmenes de llenado de entre 2 y 5 ml
Las aplicaciones rutinarias del laboratorio, como las series de dilución, la
lisis celular o el almacenamiento de muestras, suelen requerir una cantidad
de llenado superior a 2 ml. Los recipientes de mayor volumen no suelen ser
óptimos para ello debido a su diseño delgado o a su tapón de rosca.
El nuevo microtubo SARSTEDT reúne las ventajas de los microtubos
SafeSeal y los tubos roscados de 5 ml en un solo recipiente. Fáciles de abrir
con una sola mano gracias a su diseño ergonómico, los tapones a presión
con obturador y cámaras de retención cierran de forma segura incluso
EDMRFDUJDVWÜUPLFDV/DFRQH[LĂQDQFKDGHOWDSĂQSHUPLWHXQFLHUUHIÈFLO\
preciso y se evita cualquier confusión entre tapones roscados.

Ventajas de los microtubos de 5 ml
•
•
•
•

Polipropileno resistente – centrifugable hasta 21.000 x g, esterilizable en autoclave
Graduación en relieve – control sencillo del volumen
7DSĂQHVPHULODGR\FRQHVSDFLRSDUDHVFULWXUDHWLTXHWDGRVHJXURHLGHQWLıFDFLĂQUÈSLGD
Altura reducida - bajo riesgo de contaminación, no es necesario sumergir el cono de la pipeta en el
recipiente
• Tamaño compacto – almacenamiento de muestras, medios o cultivos en espacios reducidos



(VWHIROOHWRSXHGHFRQWHQHULQIRUPDFLĂQGHSURGXFWRVTXHSRGUìDQQRHVWDUGLVSRQLEOHVHQDOJXQRVSDìVHV

0RGLıFDFLRQHVWÜFQLFDVUHVHUYDGDV

Información
Referencia

Descripción

Presentación

72.701

Microtubo de 5 ml

100 / bolsa
800 / caja

72.701.400

Microtubo de 5 ml, PCR Performance Tested

100 / bolsa
800 / caja

95.1298

Adaptador de centrífuga - microtubo de 5 ml

8 / bolsa
96 / caja

Accesorios
Referencia

Descripción

Formato

Dimensiones
exteriores (mm)

Presentación

93.850.001

Gradilla de policarbonato para
18 unid. microtubos de 5 ml

6x3

137 x 70 x 40
(L x A x H)

1 / caja

93.1431.001

Gradilla de policarbonato para
48 unid. microtubos de 5 ml

12 x 4

257 x 90 x 40
(L x A x H)

1 / caja
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