
Hasta un 70 % de ahorro en espacio de almacenamiento

Hasta un 64 % menos residuos

La 
revolución 
del embalaje 

de puntas



Máxima 
precisión

45 años de 
experiencia

Competencia 
técnica

Respetuosos con  
el medioambiente

La revolución  
del embalaje

Máxima precisión, diseño sofisticado y máxima pureza son los 
requisitos que exigimos a nuestros productos.

Desde hace más de 45 años fabricamos puntas de pipeta a medida. 
Con estos años de experiencia, competencia técnica y nuestros 
sistemas de producción de última generación, hemos desarrollado 
un nuevo sistema de recarga innovador y flexible. Adecuado para 
sus necesidades y aplicaciones. Robusto y cuidadoso con el 
medioambiente. Seguro y fiable.

Descubra nuestra revolución en embalaje. Déjese sorprender por 
los detalles sofisticados. Conozca las nuevas funciones, ventajas y 
finalmente, pruébelo. 

Su equipo SARSTEDT
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Reduce el volumen  
de residuos 

hasta un 70 %

Un sistema - cuatro opciones

The Box StackPack Bolsa

El alto volumen de muestras requiere eficiencia. 
Hace años que el SARSTEDT StackPack 
es la solución óptima para un rendimiento 
máximo. En un solo paso puede transferir 
bandejas individuales a la caja. Gracias a su 
diseño compacto y robusto, también puede 
trabajar con las puntas directamente desde el 
StackPack. El StackPack es la innovación para 
un trabajo eficiente.
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La sostenibilidad es el lema de la sociedad 
actual. Con el nuevo SARSTEDT SingleRefill 
ahora puede  recargar puntas con filtro de forma 
fácil y ahorrando recursos. El diseño cerrado 
protege las puntas de la contaminación y 
permite una recarga higiénica y ecológica.  
El SingleRefill es la solución para su laboratorio 
sostenible.
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El pipeteado es la actividad central de todo 
laboratorio. El Rack perfeccionado de puntas 
de pipeta SARSTEDT es la solución universal y 
robusta en el corazón de nuestro nuevo sistema 
de puntas de pipeta. Gracias a una resistente 
impresión láser en cada bandeja, puede leer 
información importante como el volumen, el 
lote o la fecha de caducidad de forma fiable, 
cómoda y rápida. The Box es el nucleo de 
nuestro sistema de puntas.
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La máxima flexibilidad es una característica 
indispensable. Las bolsas SARSTEDT son 
una alternativa económica. El cierre a presión 
permite abrir y cerrar la bolsa de forma higiénica. 
El precinto de originalidad adicional le garantiza 
que las puntas están libres de contaminación 
hasta el momento de su uso. La bolsa es la 
solución económica para procesos flexibles.

Pág. 14
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The Box -  
Universal y robusto

Cierre seguro

El mecanismo de cierre preciso convierte a the Box en un 
compañero fiable en la rutina diaria. Sellado herméticamente, 
también soporta condiciones duras del transporte, 
almacenamiento y esterilización en autoclave.

Sistema de apilado que ahorra espacio

El diseño sincronizado de la tapa y la base, facilita el 
apilado de varios racks. Compactos y estables, los nuevos 
Racks de puntas son perfectos para el almacenamiento y la 
conservación.

Central. Fiable. 
Cómodo.

Herramienta de trabajo versátil

The Box, es la herramienta universal en su laboratorio. 
¿Prefiere trabajar directamente desde un rack precargado?
¿Le gusta utilizar sistemas de recarga ecológicos? ¿O prefiere 
insertar las puntas usted mismo? The Box es la base de todos 
los métodos de trabajo.

CONSEJO ¿Superficies lisas - cajas resbaladizas?  
Pruebe nuestros soportes de goma, como accesorio adicional. 
Se insertan fácilmente en la base y proporcionan máxima 
estabilidad en cualquier superficie.
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ecológico y estéril

Máxima protección

La combinación óptima de base y tapa ofrece la máxima 
protección de las puntas contra la contaminación, incluso 
después de retirar la película del embalaje. De esta manera, 
el SingleRefill se puede transferir fácilmente al Rack. Para una 
higiene y seguridad máximas.

Ecología sin concesiones

Rack. Este diseño ligero ahorra energía y recursos. Todos 
los componentes del SingleRefill son apilables para su 
eliminación, lo que permite reducir aún más el volumen de 
residuos al tiempo que se mantiene la máxima pureza.

Esterilidad total

El sistema de recarga de alta pureza es especialmente 
adecuado para aplicaciones muy exigentes. Por fin puede 
recargar fácilmente las puntas con filtro - ¡incluso con 
nuestro máximo estándar de pureza Biosphere® plus!

Sostenible.  
Protegido. Estéril.

CONSEJO Volumen, lote, caducidad - gracias a la resistente 
impresión láser en cada bandeja, esta valiosa información no se pierde 
ni siquiera durante la transferencia al Rack. El código de color le ayuda a 
reconocer el volumen de la punta de forma rápida.
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Económico.

Excepcional seguridad contra caídas

El firme anclaje entre bandejas asegura el StackPack  incluso 
en pequeños accidentes cotidianos. Gracias a su extraordinaria 
estabilidad, puede resistir fácilmente vuelcos o caídas.

Protección estable

Los marcos laterales protegen las puntas de la contaminación. 
Su sólida construcción forma la columna vertebral del 
StackPack. Gracias a los puntos de presión claramente 
marcados en los laterales, la extracción de bandejas 
individuales es muy fácil. 

Sistema de apilado económico

El sofisticado sistema de apilado ofrece espacio para  
480 puntas - lo que equivaldría a la altura de dos racks. 

 
solo rack.

CONSEJO Gran rendimiento, muchas puntas - ¡sin 
problema! Simplemente extraiga las puntas directamente del 
StackPack. El StackPack permanece estable en todo momento 
gracias a su soporte firme y los marcos resistentes.

StackPack -  
económico y compacto
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The Box lleno -  
fácil y rápido

Presione los clips laterales. Levante y retire la bandeja.... ... y está listo para recicilarse

Inserte el SingleRefill  
completo en el Rack.

Encájelo con una ligera presión. Retire la tapa y siga trabajando.

Presione los puntos de 
presión delantero y trasero.

Extráigalo hacia arriba. Insértelo en el Rack y asegure. Retire la 
tapa y siga trabajando.

The Box - retirar la bandeja vacía

Recarga desde el StackPack
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Variantes de colores

La coloración amarilla y azul de las puntas de 200 μl y 1000 μl 
facilita la identificación rápida y sencilla de las puntas.

Sellado seguro

El diseño hermético le garantiza que las puntas están libres 
de DNA, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR hasta su uso. 

Higiénica. 
Económica. Flexible.

Bolsa -  
La alternativa económica

Cierre cómodo

La resistente bolsa puede volver a cerrarse higiénicamente. 
Podrá rellenar sus Racks de puntas gradualmente de 
acuerdo con sus necesidades.

CONSEJO Para la recarga con puntas de bolsa, las 
etiquetas de la tapa del Rack se pueden retirar sin dejar 
residuos. De este modo, el Rack se convierte en un recipiente 
universal multifuncional para todas las variantes de puntas.
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Ahorro de energía

Nuestro sistema de Racks combina una estabilidad especialmente  
alta con unos requisitos mínimos de material. El diseño sofisticado  
ahorra plástico y, por lo tanto, también energía durante la 
producción

Ahorro de espacio

En el StackPack, 480 puntas ocupan el mismo espacio que 192 en 
dos racks. Esto ahorra espacio de almacenamiento y optimiza la 
logística. En consecuencia también el consumo de combustible 
durante el transporte.

Ahorro de recursos

Para su fabricación, el embalaje optimizado del StackPack requiere 

Se ahorran recursos y se minimiza el consumo de plástico.

Reducción de residuos

Después del uso, los componentes individuales del sistema de 
racks se pueden encajar uno dentro del otro. Esto reduce el 
volumen de los productos a eliminar - se reduce la cantidad de 
residuos!

La revolución del embalaje: 
sostenible y respetuosa con  
el medio ambiente 

¡Usted elige! Mantenga la flexibilidad a la hora de 
elegir el sistema adecuado para usted. Puede elegir nuestras 
soluciones prácticas y de alta calidad de acuerdo con sus 
deseos y necesidades - ¡de forma ecológica y económica!
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Calidad estándar sin compromisos.

Ya sea en the Box, SingleRefill, 
StackPack o Bolsa - todas las nuevas 
puntas SARSTEDT llevan el sello "PCR 
Performance Tested" y pueden utilizarse 
inmediatamente en todas las áreas de 
análisis de DNA y RNA.

El plus en seguridad

Ahora también disponible en el 
nuevo SingleRefill. 

El nuevo SingleRefill Biosphere® Plus 
combina la extraordinaria pureza de las 
puntas SARSTEDT con el cómodo y 
económico sistema de racks.

Compatibles

Las puntas SARSTEDT se ajustan 
universalmente a las pipetas de los 
principales fabricantes. Ya no es un 
problema utilizar varios tipos de pipetas 
en el laboratorio.

Versátiles

Nuestras puntas de pipeta son tan 
versátiles como sus campos de 
aplicación. Puede elegir entre puntas 
con filtro, puntas de baja retención y 
puntas sin filtro. Le garantizamos que 
en nuestra gama encontrará puntas 
de longitud y forma óptimas para cada 
aplicación.

Conformidad

Especialmente en laboratorios 
certificados, acreditados o GMP, es 
importante utilizar puntas de pipeta que 
cumplan con el estándar internacional 
ISO 8655-2. Nuestros certificados de 
conformidad confirman la verificación 
regular de este estándar.

Cada lote se comprueba 
minuciosamente de forma visual con 
respecto a las dimensiones y la función. 
Un laboratorio independiente confirma 
que se respetan los valores límite de  
la certificación Biosphere® plus  
y PCR Performance Tested. Nuestros 
certificados de lote documentan este 
proceso de conformidad.

Registradas

Las puntas SARSTEDT disponen de la 
marca CE y están aprobadas para el 
diagnóstico in vitro. Pueden utilizarse 
para el análisis de muestras con fines  
de diagnóstico.

Cómodas y probadas
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Vea nuestro video de producto:  
www.refillrevolution.tips

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.
Alfredo B Nobel 3, Bodega 10

Colonia Los Reyes Industrial

54073 Tlalnepantla des Baz

Estado de México

Tel: +5255 8501 1577

Fax: +5255 8501 1578

info.mx@sarstedt.com

www.sarstedt.com


