Información

PUNTAS DE PIPETA DE
1.250 µl

LARGAS
Y VERSÁTILES

Avanzadas
Precisión y comodidad -Nuestra recién desarrollada punta extra larga combina
material altamente transparente, anillos de nivel de llenado, aptitud para pipetas
multicanal y un ajuste perfecto.

De gran alcance
Con una longitud de 90 mm, nuestra nueva punta es especialmente cómoda.
Fácil pipeteado hasta el fondo de recipientes largos sin tocar la pared.
Gracias a su geometría estilizada, la muestra se transporta cómodamente
al lugar donde se necesita.

Versátiles
La bandeja estable, la conexión perfecta entre la pipeta y la punta y el diseño
óptimo del rack - la punta de 1.250 µl con nuestro nuevo diseño es su herramienta
fiable en el laboratorio. También disponible en la versión baja retención y en
diferentes presentaciones.

CONSEJO Puede encontrar fácil y cómodamente las puntas SARSTEDT

40_806_0100_801

Esta publicación puede contener información sobre productos que pueden no comercializarse en todos los países

Información
Vol.

Ref.
70.3060.275

1.250 µl

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas

adecuadas para su pipeta en nuestra tabla de compatibilidad en www.sarstedt.com.

70.3060.375

Descripción

Filtro

Punta con filtro baja retención, 1.000 µl*, Biosphere plus, transparente, 96 uds./
caja
Punta con filtro baja retención, 1.000 µl*, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. /
SingleRefill
®

✚
✚

Pureza

Versión
Baja
retención
Baja
retención

Envase

Uds/caja
1.920
1.920

70.3060.255

Punta con filtro, 1.000 µl*, Biosphere® plus, transparente, 96 uds./caja

✚

Estándar

1.920

70.3060.355

Punta con filtro, 1.000 µl*, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / SingleRefill

✚

Estándar

1.920

70.3060.205

Punta de pipeta, 1.250 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds./caja

-

Estándar

1.920

70.3060.305

Punta de pipeta, 1.250 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 uds. / SingleRefill

-

Estándar

1.920

70.3060.210

Punta de pipeta baja retención, 1.250 µl, PCR Performance Tested, transparente,
96 uds. / caja

-

Baja
retención

1.920

70.3060.110

Punta de pipeta baja retención, 1.250 μl, PCR Performance Tested, transparente,
5 x 96 uds. / StackPack

-

Baja
retención

1.920

70.3060.200

Punta de pipeta, 1.250 µl, PCR Performance Tested, transparente, 96 uds. / caja

-

Estándar

1.920

70.3060.100

Punta de pipeta, 1.250 µl, PCR Performance Tested, transparente, 5 x 96 uds. /
StackPack

-

Estándar

1.920

70.3060

Punta de pipeta, 1.250 µl, PCR Performance Tested, 500 uds. / bolsa

-

Estándar

5.000

*Volumen de pipeteado limitado
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Más información en
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