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REACTIVOS
AGUA ULTRAPURA

Ideal para aplicaciones donde se requiere agua altamente pura, RNasa, DNasa 
y libre de proteasas y el agua de grado de biología molecular se analiza con las 
propiedades físicas y químicas encontradas en la monografía de la USP para el 
agua purificada estéril. 

Disponible en una variedad de tamaños Corning ofrece una gama de productos 
de agua de alta calidad para requisitos de volúmenes pequeños y grandes.

Estos productos reducen los gastos de instalación y mantenimiento de su pro-
pio sistema de agua, por lo que puede asegurarse de tener una fuente secun-
daria de agua que cumpla con sus especificaciones.

ANTIBIÓTICOS

Antibiotic-Antimycotic
(100X)

Cat. 15240096 – 20 mL 
Cat. 15240062 – 100 mL

Penicillin-Streptomycin 
(10,000 U/mL)

Cat. 15140148 – 20 mL 
Cat. 15140122 – 100 mL 
(5,000 U/mL)
Cat. 15070063 – 100 mL

GibcoTM Amphotericin B

Cat. 15290018 - 20 mL 
Cat. 15290026 - 100 mL
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BUFFERS

PBS (Phosphate-Buffered Salines) DPBS Dulbecco´s 
Phosphate-Buffered Salines

Catálogo Descripción 

10010023 PBS, pH 7.4/500mL 

10010031 PBS, pH 7.4/1L 

20012027 PBS, pH 7.2/500 mL 

20012043 PBS, pH 7.2/1L 

70011044 PBS, (10X), pH 7.4/500 mL 

70011069 PBS, (10X), pH 7.4/10x500 mL

70013032 PBS, (10X), pH 7.2/500 mL 

70013073 PBS, (10X), pH 7.2/10x500 mL 

Catálogo Descripción 

14040133 Con Ca y Mg 1x/500 mL 

14080055 Con Ca y Mg 10x/500 mL 

14190094 Sin Ca y Mg 1x/500mL 

14200075 Sin Ca y Mg 10x/500mL 

14287080
Ca, Mg, Glucosa y 
Piruvato 1x/500 mL

Ca= Calcio
Mg= Magnesio 
Disponibles en otras presentaciones

BUFFERS SOLUCIONES SALINAS 

Las soluciones salinas desempeñan un papel importante en el cultivo de tejidos. Las funciones básicas de una solución salina man-
tener el pH y el equilibrio osmótico en el medio y proporcionar a las células agua e iones inorgánicos esenciales, son tan valiosas 
hoy como cuando se desarrolló por primera vez hace un siglo. 

• DPBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline) 
• PBS (Phosphate Buffered Saline) 
• HBSS (Hanks Balanced Salt Solution)
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MEDIOS DE CULTIVO

DMEM 
Calidad, consistencia y control para cultivo de células de mamíferos 

Glucosa Glutamina Rojo Fenol Formato 

Glucosa Alta GibcoTM GlutaMAXTM Con Rojo Fenol Líquido 

Glucosa Baja L-Glutamina Sin Rojo Fenol Polvo 

Sin Glucosa Sin Glutamina 

RPMI 1640
Cultivo de células de mamíferos que incluyen linfocitos humanos frescos, protocolos de fusión y crecimiento de cé-
lulas híbridas

Glutamina Rojo Fenol Formato Tamaño 

GibcoTM GlutaMAXTM Con Rojo Fenol Líquido 100mL 

L-Glutamina Sin Rojo Fenol Polvo 500mL 

Sin Glutamina   1000mL 

MEM 
Ideal para el crecimiento de células de mamífero de amplio espectro

Glutamina Rojo Fenol Formato Tamaño 

GibcoTM GlutaMAXTM Con Rojo Fenol Líquido 100mL 

L-Glutamina Sin Rojo Fenol Polvo 500mL 

Sin Glutamina 

DMEM/F-12 
Para una mayor calidad, confiabilidad, consistencia y un mejoramiento en el control del cultivo de células de mamíferos.

Glutamina Rojo Fenol Formato Tamaño 

GibcoTM GlutaMAXTM Con Rojo Fenol Líquido 100mL 

L-Glutamina Sin Rojo Fenol Polvo 5mL 

Sin Glutamina   10mL

DMEM, high glucose, 
Pyruvate

Cat. 11995065 – 500 mL 
Cat. 11995040 – 1L 
Cat. 11995073 – 10x500 mL

DMEM/F-12, GlutaMAXTM 
Supplement 

Cat. 10565018 – 500 mL 
Cat. 10565042 – 10x500 mL 

Medio suplementado con 
la forma estable de L-Glu-
tamina para cultivos de alta 
viabilidad por más tiempo.

Advanced DMEM 

Cat. 12491015 – 500 mL
Cat. 12491023 – 10 x 500 mL

Medio reducido en suero

DMEM/F-12, HEPES

Cat. 11330032 – 500 mL
Cat. 11330057 – 10 x 500 mL
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RPMI 1640 Medium

Cat. 11875101 – 100 mL 
Cat. 11875093 – 500 mL 
Cat. 11575085 – 1 L

RPMI 1640 Medium 
HEPES 

Cat. 22400097 – 100 mL 
Cat. 22400089 – 500 mL 
Cat. 22400071 – 1 L 

Opti-MEMTM I Reduced 
Serum Medium 

Cat. 31985062 – 100 mL 
Cat. 31985070 – 500 mL 

Medio reducido en sue-
ro. Suplementado con 
L-glutamina y rojo fenol. 

Disponibles otras modifi-
caciones 

FluoroBriteTM  DMEM 

Cat. A1896701 – 500 mL 
Cat. A1896702 – 10x500 mL

Medio DMEM que permite 
conservar la viabilidad ce-
lular y aumentar la señal 
de fluorescencia durante el 
análisis de cultivos de célu-
las en el microscopio, dis-
minuyendo ruido de fondo

Corning® Classical Media
Los productos se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y la toxicidad mediante el análisis de la 
promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las relaciones de cosecha a planta o por incremento en veces 
según las especificaciones predeterminadas.

Propiedades fisicoquímicas 
Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo se 
prueban para determinar el pH y osmolalidad. 

Pruebas biológicas 
Las pruebas de los productos de los medios líquidos clá-
sicos de Corning Garantizan bajos niveles de endotoxinas, 
micoplasmas y ausencia de contaminación 

Endotoxina: 
Los productos de medios clásicos se someten a pruebas de 
endotoxina bacteriana utilizando el ensayo cromogénico de 
lisado de amebocitos de Limulis (LAL) 

Esterilidad: 
Todos los productos de medios clásicos líquidos de Corning 
se prueban para determinar la esterilidad. 

Mycoplasma: 
Los productos de medios líquidos clásicos se analizan para 
detectar micoplasma fuera de sitio mediante un método de 
gran volumen.

• DMEM (Dulbecco´s Modification of Eagle´s Medium) 
• MEM (Minimun Essential Medium) 

• RPMI 1640 
• NutriStemTM
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DISOCIACIÓN CELULAR 

Trypsin-EDTA (0.5%),
no phenol red

Cat. 15400054 – 100 mL

Trypsin-EDTA (0.25%),
phenol red 

Cat. 25200056 – 100 mL
Cat. 25200052 – 500 mL

Trypsin-EDTA (0.5%),
phenol red

Cat. 25300054 – 100 mL 
Cat. 25300062 – 500 mL 

TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red

Cat. 12605010 – 100 mL
Cat. 12605028 – 500 mL
Alternativa a la tripsina que incrementa la especificidad y reduce el daño a 
las células causado por enzimas presentes en algunos extractos de tripsina.

SUEROS

Fetal Bovine Serum, Qualified, US Origin

Cat. 26140087 – 100 mL
Cat. 26140079 – 500 mL
• Perfiles especiales bioquímicos y hormonales
• Pruebas bacterianas
• Garantizado con el nivel bajo de endotoxinas 

≤10 EU/ml)
• Nivel de hemoglobina ≤15 mg/dl
• Usado con células más sensibles.

Fetal Bovine Serum, certified, US Origin

Cat. 16000036 – 100 mL
Cat. 16000044 – 500 mL
• Producto más popular
• Nivel de endotoxinas ≤50 EU/ml (normalmen-

te 10EU/ml)
• Nivel de hemoglobina ≤25 mg/dl
• Aplicaciones generales que no requieren per-

files hormonales o bioquímicos o pruebas de 
bacteriófagos.

Corning® Animal Sera Products
Nuestros productos para suero se mantienen en el más alto nivel de esterilidad, todo 
al mismo tiempo que cumplen con estrictas especificaciones para las endotoxinas, la 
concentración de hemoglobina residual, el pH y la calidad de microbiológica.

Fetal Bovine Serum 
Corning ofrece una amplia variedad de opciones de suero fetal bovina (fbs) para sa-
tisfacer las aplicaciones y los precios más comunes 

Bovine Calf Serum 
El suero de ternero bovino es una alternativa rentable al suero bovino fetal. A menudo 
se usa con líneas celulares robustas y cuando se necesitan grandes cantidades de 
suero en la fabricación de medicamento biológicos y vacunas
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SUPLEMENTOS Y MEDIOS ESPECIALES 
GlutaMAX™ Supplement

Cat. 35050061 – 100 mL
Cat. 35050079 – 20x100 mL
• Alternativa a la L-glutamina, lo cual incremen-

ta la estabilidad y mejora la viabilidad de tus 
células.

• Minimiza la toxicidad por producción de amonio.

KnockOut™ Serum Replacement

Cat. 10828010 – 100 mL
Cat. 10828028 – 500 mL
• Diseñado para reemplazar el suero fetal bovi-

no. Ideal para crecimiento de células madres 
pluripotentes y células alimentadoras de fi-
broblastos

Crecimiento de células neuronales

Neurobasal™ Medium

Cat. 21103049 – 100 mL
• Mantenimiento a corto y largo plazo de cé-

lulas neuronales.

B-27™ Supplement (50X), Serum free

Cat. 17504044 – 10 mL
Cat. 17504001 – 100 mL
• Suplemento ideal para crecimiento y de-

sarrollo de células neuronales.

N-2 Supplement (100X)

Cat. 17502048 – 5 mL
Cat. 17502001 – 50 mL*
• Recomendado para expresión de neu-

roblastomas así como neuronas en post 
mitosis de cultivos primarios tanto de SNC 
como en SNP.

Medios libres de suero para el desarrollo de células madre:

CTS™ StemPro™ MSC SFM

Cat. A1033201 – 1Kit
• Diseñado especialmente para el crecimiento y 

expansión de células madre mesenquimales.
• Bajo en glucosa sin glutamina.

StemPro™-34 SFM (1X)

Cat. 10639011 – 500 mL
• Desarrollado para el desarrollo de células 

madre (CD34+) de médula ósea, sangre peri-
férica y sangre de cordón neonatal

Al usarlos en combinación con el StemPro® MSX SFM permite la diferenciación de células mesenquimales en:

StemPro™ Adipogénesis
Differentiation Kit

Cat. A1007001 – 1Kit
• Permite la diferenciación 

hacia adipocitos.

StemPro™ Chondrogenesis
Differentiation Kit

Cat. A1007101 – 1Kit
• Desarrollado para la diferen-

ciación condrogénica de cé-
lulas madre mesenquimales 
(MSC)

StemPro™ Osteogénesis
Differentiation Kit

Cat. A1007201 – 1Kit
• Diferenciación osteogéni-

ca de células madre me-
senquimales (MSC)
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SUPLEMENTOS Y REACTIVOS 

Mejore el crecimiento de su célula con suplementos y reactivos Corning. Para lograr 
un crecimiento y una consistencia exitosa, los medios a menudo requieren nutrientes, 
suplementos y otros reactivos específicos para la aplicación y el tipo de célula 

Nuestra línea completa de suplementos y reactivos, ya sea derivados de plantas o 
animales o utilizada para cultivar microorganismos, como bacterias o levaduras, pue-
de ayudarlo a crear entornos de cultivo especializados y cumplir con los requisitos 
nutricionales complejos para una investigación de cultivos exitosa.

MEDIOS Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Aproveche la experiencia y amplio portafolio de productos de Corning 
para respaldar su línea de productos desde el descubrimiento hasta la 
producción comercial. 

Desde cultivo de células y el descubrimiento de medicamentos hasta 
la producción de vacunas y anticuerpos, nuestro desarrollo de medios 
personalizados, las opciones de embalaje personalizado y los servi-
cios de fabricación pueden producir medios y reactivos personaliza-
dos para satisfacer sus necesidades de investigación únicas. 

Los productos se fabrican bajo la norma actual ISO 13485 y la regula-
ción del Sistema de Calidad de la FDA 21 CRF 820, buenas prácticas 
de fabricación actuales (cGMP), en una instalación registrada por la 
FDA para dispositivos mecánicos de Clase 1. Ofrecemos productos de 
medios y calidad de proceso líderes en la industria que cumplen con 
todos los requisitos cGMP y FDA para la fabricación y la esterilidad. 

TRANSFECCIÓN 

Lipofectamine™ 3000
Transfection Reagent

Cat. L300001 – 0.1 mL
Cat. L3000008 – 0.75 mL
Cat. L3000015 – 1.5 mL

Lipofectamine™ MessengerMAX™
Transfection Reagent

Cat. LMRNA001 – 0.1 mL
Cat. LMRNA003 – 0.3 mL
Cat. LMRNA008 – 0.75 mL

Diseñado para la transfección de can-
tidades altas de RNAm hacia neu-
ronas y células primarias difíciles de 
transfectar.

Lipofectamine™ LTX Reagent

Cat. 15338500 – 15 mL
Ideal para la transfección de DNA 
plasmídico y RNAi (shRNA y miR).
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PLÁSTICOS
CRIOTUBOS

Tubos Criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
• Polipropileno, tapa rosca externa HDPE, estéril, no citotóxico, no pirogénico

Catálogo Volumen Caja/paquete

5000-0012 1.2 mL 500/25 
5000-0020 2.0 mL 500/25 
5000-0050 5.0 mL 500/25 

Viales Criogénicos

• La arandela de silicona (tapa externa) o el aro 
(tapa interna) proporciona un sello seguro.

• Graduados para fácil lectura
• Base self-standing

Catálogo Volumen Fondo Paquete 

430658 1.2 mL Cónico 50 pzs 
430659 2.0 mL Redondo 50 pzs 
430662 4.0 mL Redondo 50 pzs 
430663 5.0 mL Redondo 50 pzs

Internamente Tratado (Rosca externa)

Catálogo Volumen Fondo Paquete 

430487 1.2 mL Cónico 50 pzs
430388 2.0 mL Redondo 50 pzs
430491 4.0 mL Redondo 50 pzs
430656 5.0 mL Redondo 50 pzs

Externamente Tratado (Rosca interna)
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GUANTES
Guantes sintéticos con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado en la yema de los dedos para un 
mejor agarre con el instrumental. Su composición le ofrece mayor resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites y alco-
holes a comparación de otros guantes. 

Catálogo Descripción

NCTR-001-XS Extra Chica 
NCTR-001-S Chica 
NCTR-001-M Mediana 
NCTR-001-L Grande 

NCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Nitrilo (100 pzs)
Catálogo Descripción

LCTR-001-XS Extra Chica 
LCTR-001-S Chica 
LCTR-001-M Mediana 
LCTR-001-L Grande 

LCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Látex (100 pzs)

LEVANTADORES Y RASPADORES CELULARES
Características:
• El diseño de la hoja minimiza el daño celular y asegura 

un contacto uniforme con la superficie de crecimiento
• El levantador de células es útil para recolectar células 

(especialmente células madre) en platos
• Diseñados para su uso en matraces
• Empaque individual
• Esterilizados por radiación gamma
• No pirogénico

Catálogo Descripción Long. de Hoja Long. de Manija

3008 Cell lifter 1.9 cm 18 cm
3010 Small scraper 1.8 cm 25 cm
3011 Large scraper 3.0 cm 39 cm

MATRACES
Flasks con tratamiento para cultivo celular
Lleve a cabo los procedimientos generales de cultivo celular usando los flasks con tratamiento, disponibles en una variedad de 
tamaños, diseños y estilos de tapas para satisfacer sus necesidades.

Corning CellBIND® Aumenta la humectabilidad de la superficie para una unión 
celular más uniforme y consistente.

Fijación ultra baja: con una capa de hidrogel, unida covalentemente que mini-
miza la fijación celular, absorción de proteínas y activación celular.

Características:
• Fabricado con poliestireno virgen ópticamente transparente.
• Tratada para unión celular óptima.
• Esterilizado por irradiación gamma
• Certificado no pirógeno
• Variedad de áreas de cultivo

25 cm2, 75 cm2, 100 cm2, 150 cm2, 162 cm2, 175 cm2, 225 cm2, 235 cm2, 1720 cm2
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Guía de Selección
Los matraces Corning® están disponibles en una variedad de tamaños, diseños y tapas para satisfacer sus necesidades

Tipo de Forma

Bajo perfil:
Altura reducida para ahorro 
de espacio y su cuello es-
quinado da acceso directo 
a la esquina del matraz.

Triangular y modificado:
Ofrecen un buen acceso a 
las esquinas con la pipeta y 
raspador celular.

Cuello angular y recto:
Utiliza totalmente el área del 
fondo, ahorra espacio y redu-
ce salpicaduras en el cuello.

Rectangulares:
Tienen una rampa desde la 
parte inferior hasta el cuello 
de canto para fácil vertido y 
acceso de la pipeta

Tipo de Cuello:

Cuello recto:
Para volúmenes medianos y 
grandes, su diseño reduce el 
chapoteo en la tapa.

Cuello de canto:
Permiten un vertido más fácil 
y un mejor acceso al matraz 
para pipeteo o raspado.

Cuello de ángulo:
Mejora el acceso a la pipeta 
reduce los derrames por me-
dio del cuello.

Tipo de Tapa:

Plug Seal:
Diseñadas para uso en sistemas cerrados 
proporcionando un sello hermético a líqui-
dos y gases. Cuando se afloja también se 
puede utilizar en sistemas abiertos

Fenólica:
Diseñadas para uso en sistemas abiertos que 
requieren de intercambio de gases. Con las 
tapas ligeramente sueltas, se intercambia 
gas dentro y fuera del matraz.

Ventilada:
Con una membrana no humectable de poro 
de 0.2 μm sellada a la tapa, proporcionando 
un constante intercambio gaseoso estéril y 
minimiza el riesgo de contaminación.

Catálogo Superficie Forma Cuello Tapa Piezas

430168 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Plug Seal 20
430372 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Fenólica 20
430639 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Ventilada 20

3055 Cultivo de tejidos Triangular De ángulo Fenólica 20
3056 Cultivo de tejidos Triangular De ángulo Ventilada 10
3289 Corning CellBIND® Rectangular De canto Ventilada 20
3815 Fijación ultra baja Rectangular De canto Ventilada 6

Matraz con 25 cm2 de área de crecimiento

Catálogo Superficie Forma Cuello Tapa Piezas

430641 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Ventilada 5
430720 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Plug Seal 5
430725 Cultivo de tejidos Rectangular De canto Fenólica 5

3275 Cultivo de tejidos Triang. modificado Recto Fenólica 5
3276 Cultivo de tejidos Triang. modificado Recto Ventilada 5
3290 Corning CellBIND® Rectangular De canto Ventilada 5
3814 Fijación ultra baja Rectangular De canto Ventilada 4

Matraz con 75 cm2 de área de crecimiento
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Catálogo Superficie Forma Cuello Tapa Piezas

431079 Cultivo de tejidos Rectangular De ángulo Plug Seal 5
431080 Cultivo de tejidos Rectangular De ángulo Ventilada 5
431085 Cultivo de tejidos Rectangular De ángulo Fenólica 5
431306* Cultivo de tejidos Rectangular De ángulo Ventilada 7
431328* Corning CellBIND® Rectangular De ángulo Ventilada 7

3292 Corning CellBIND® Rectangular De ángulo Ventilada 5
3298 Corning CellBIND® Rectangular De ángulo Fenólica 4

Matraz con 175 cm2 de área de crecimiento:

Flasks con tratamiento para cultivo celular
Fabricados en poliestireno, tapón HDPE, estéril, no pirógeno, clase VI de la USP y no citotóxico

*Matraz pre-etiquetado con código de barras, validado para su uso con el sistema robótico SelectTM

Catálogo Superficie Tapón Volumen Piezas

130189 25 cm2 Ventilado 7 mL 5
130192 25 cm2 Hermético 7 mL 5
130190 75 cm2 Ventilado 25 mL 5
130193 75 cm2 Hermético 25 mL 5
130191 175 cm2 Ventilado 50 mL 5
130194 175 cm2 Hermético 50 mL 5

Eppendorf Cell Culture Flasks

La seguridad en el flujo de trabajo se combina con un acceso fácil y ergonómico a las células en los Eppendorf Cell Culture Flasks. 
Están disponibles en tres tamaños: T–25, T–75 y T–175 con superficies tratadas para CT o superficies no tratadas.

Los tapones con filtro con tecnología innovadora de filtro de aire o los tapones herméticos– con posición de bloqueo para evitar 
un cierre no deseado son las dos opciones de cierre.

Características:
• Geometría ConvexAccess™ para un acceso fácil al cul-

tivo y un tratamiento más fácil y seguro de las células
• Intercambio de gas optimizado y protección frente a la 

contaminación gracias a una tecnología de filtro de aire 
de alta eficiencia

• Posición de bloqueo definida en tapones herméticos 
para prevenir un cierre no deseado

• El tapón anti-rodamiento con bordes planos facilita los 
pasos de cultivo en donde el tapón se tiene que poner 
a un lado

• Control en línea al 100 % para frascos sin fugas y máxi-
ma seguridad

• Identificación directa de superficie en el frasco y el tapón
• Certificados para lixiviados, trazas de metal, citotoxici-

dad, etc. disponibles

Catálogo Contenido

Eppendorf Cell Culture Flasks T-25, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico

030 710.010 Con tapón hermético, sin tratamiento, 7,0 mL, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos)

0030 710.118 Con tapón hermético, con tratamiento CT, 7,0 mL, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos)

Eppendorf Cell Culture Flasks T-175, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico

0030 712.129 Con filtro, con tratamiento CT, 30,0 mL, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos)
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SUPERFICIES AVANZADAS Y ECMS 
Corning proporciona una amplia gama de matrices animales, humanas y sintéticas para respaldar la unión, la propa-
gación, la diferenciación y la migración celular.

Matrices extracelulares ECMs: 
Para imitar ambientes miméticos 
invivo para cultivos 2D y 3D. 

Productos como matrigel, ECMs 
purificados y recubrimientos bio-
lógicos. 

Superficies con
recubrimiento biológico: 
Proporciona superficies prerecubiertas 
altamente consistentes y biológica-
mente funcionales para imitar mejor los
entornos in vivo para su aplicación.

Mimetización ECM y superficies avanzadas 
Provee una actividad de superficie única, funcional para aplicaciones de 
expansión y ensayo celulares, productos como Purecoat, cultivo SD es-
feroidal, disponible en formulaciones libres de suero y componentes ani-
males 

Superficie de cultivos de tejidos mejorada: 
Tratamientos que alteran la carga de la superficie de los matraces para 
mejorar la adhesión y el crecimiento de tipo de células exigentes en en-
tornos de cultivo con bajo contenido de suero o sin suero.

Pipetas serológicas 
Pipetas Serológicas Nunc™
Poliestireno 100%, desechables, estériles, graduadas, ausencia de pirógenos y empaque individual.

Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su in-
vestigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scien-
tific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y 
están esterilizadas.

Catálogo Volumen Piezas

170353 1 mL 100
170354 2 mL 100
170355 5 mL 100
170356 10 mL 100
170357 25 mL 100
170358 50 mL 100

Pipetas Serológicas Stripette™
Ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que 
el envase reduce la adhesión estática.

• Estéril libre de RNasa/Dnasa, No pirogénico, No citotóxico
• Punta antigoteo que asegura una entrega precisa.
• Codificación de colores para una fácil selección de tamaño y volumen
• Graduaciones bidireccionales de escalas ascendentes y descendentes.

Graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
• Empaquetadas individualmente/Envoltura plástica

Catálogo Volumen Graduación Color Piezas

4485 1 mL 1/100 (0.2 Negativa) Amarilla 50
4486 2 mL 1/100 (0.2 Negativa) Verde 50
4487 5 mL 1/10 (2.5 Negativa) Azul 50
4488 10 mL 1/10 (3.0 Negativa) Naranja 50
4489 25 mL 2/10 (10.0 Negativa) Rojo 25
4490 50 mL 1/2 (10.0 Negativa) Morado 25
4491 100 mL 1 (n/a Negativa) Aqua 10
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Catálogo Volumen Color Piezas

0030127692 1 mL Amarilla 800
0030127706 2 mL Verde 600
0030127714 5 mL Azul 400
0030127722 10 mL Naranja 400
0030127730 25 mL Rojo 200
0030127749 50 mL Violeta 160

Pipetas Serológicas Eppendorf
Experimente la calidad y la conveniencia en el manejo de líquidos, con 
graduaciones precisas superpuestas sobre el material ultra claro para 
una lectura rápida y fácil del volumen.

Las pipetas se envuelven individualmente y se envasan en una robusta 
caja dispensadora para garantizar una calidad superior constante.

Placas y multiplacas
Placas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Lleve a cabo los procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con 
estas placas apirógenas y no citotóxicas que cuentan con superficies adherentes a las células

Catálogo Medidas Sup. de Cultivo Piezas

130180 35x9.3 mm 9.4 cm 10
130181 60x12.6 mm 21.5 cm 10
130182 100x16 mm 60.8 cm 10
130183 150x15.4 mm 148 cm 10

• Con tapa
• Tratados para cultivos celulares
• Estéril
• No pirógeno
• Clase VI de la USP
• No citotóxico.

Eppendorf Cell Culture Dishes
Diseñadas poniendo el foco en la mejora del manejo y apilado para alcanzar un nuevo nivel de 
seguridad y facilidad de uso comienza con el embalaje: este diseño innovador se puede abrir 
sin ayuda de herramientas y resellar sin necesidad de una cinta adhesiva.

Características:

• Seguridad de manejo inigualable durante el transporte y al trabajar gracias al 
anillo de manejo ondulado

• El anillo SplashProtect™ dentro de la tapa de la placa Petri atrapa el líquido y 
evita derrames durante el transporte o la incubación.

• Bordes pronunciados en la tapa de la placa Petri y un encaje exacto del fondo 
sobre la tapa de la siguiente placa apilada garantizan un apilado robusto y seguro

• La fácil diferenciación de la tapa y la base de la placa Petri previene una retirada 
no intencionada de la tapa

• El embalaje combina una apertura sin necesidad de herramientas, lado supe-
rior y lateral resellable para un cierre sin necesidad de cinta adhesiva, y una so-
lución fácil para reducir el tamaño del paquete y ahorrar espacio de almacenaje

• Certificados para lixiviados, trazas de metal, citotoxicidad, etc. disponibles

Catálogo Descripción

35 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico

0030 700.112 Con tratamiento CT, 3,0 mL, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri)

0030 700.015 Sin tratamiento, 3,0 mL, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri)

60 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico

0030 701.011 Con tratamiento CT, 5,0 mL, 300 placas Petri  (30 bolsas × 10 placas Petri)
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Microplacas de superficie CellBIND™ 96 pocillos

Corning Cellbind®: Aumenta la humectabilidad de superficie para una 
unión más uniforme y consistente de las células.

Fijación Ultra-baja: Cuenta con una capa de hidrogel unida covalen-
temente que minimiza la unión celular, la absorción de proteínas y la 
activación celular.

Ultra-Web™: Superficie sintética se compone de nanofibras de polia-
mida que crean un sustrato de cultivo que imita componentes estruc-
turales dentro de la membrana basal o matriz extracelular.

Poli-D-lisina (PDL): Da a la superficie una carga neta positiva para una 
mejor fijación de las células.

Características:
• Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la 

contaminación (excepto cuando se indique)
• Tratadas para la fijación celular óptima (excepto cuando se indique)
• Esterilizado por radiación gamma, certificado no pirogénica.
• Códigos alfanuméricos individuales para la identificación

Catálogo Superficie Descripción Piezas

Placas Transparentes 
3300 Corning Cellbind® Estándar 5
3596 TC Estándar 50
3997 TC Estándar 10
3598 TC Estándar 5
3599 TC Estándar 100
3585 TC Estándar con tapa especial de baja evaporación 5
3595 TC Estándar con tapa especial de baja evaporación 50
3696 TC 96 pocillos de área media, fondo plano 50
3697 TC 96 pocillos de área media 50
3790 Sin Tratar Fondo redondo de 96 pocillos y tapa de poliestireno 20
3799 TC Fondo Redondo 50
3894 TC 96 pocillos con fondo en V 50
3665 PDL Estándar, recubierta 20
9102 TC Tira de 8 pocillos, ensamblada 12 tiras por placa 50
3474 Fijación Ultra-baja Estándar con hidrogel. 24
7007 Fijación Ultra-baja 96 pocillos, fondo redondo con hidrogel 24

Placas Blancas
3917 TC Placa Solida 20
3362 TC Placa Solida sin tapa 25
3688 TC Placa Solida 96 pocillos y media área 20
3885 TC 96 pocillos media zona con fondo transparente 20
3610 TC Con fondo transparente 48
3903 TC Con fondo transparente 20
3666 PDL Con fondo transparente 20

Placas Negras
3340 Corning Cellbind® Con fondo transparente 5
3916 TC Placa Solida 20
3875 TC Placa Solida 96 pocillos y media área 20
3882 TC Placa Solida 96 pocillos, media área y fondo transparente 20
3603 TC Fondo transparente 48
3904 TC Fondo transparente 20
3667 PDL Fondo transparente 25
3614 TC Con óptica especial, ultrafina, fondo transparente, sin tapa 25
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Microplates Eppendorf 
Una amplia variedad de placas de 96 pocillos con alta robustez y precisión representa la solución óptima para 
las necesidades de su aplicación.

Características:
• Fabricada en Polipropileno (PP)
• Alta resistencia a productos químicos, esfuerzos mecánicos y 

temperaturas extremas.
• OptiTrack® Matrix: Etiquetado alfanumérico de alto contraste
• Diseño de pocillos RecoverMax®

• Bordes den pocillos elevados y una superficie lisa para un 
cierre fiable y sellado térmico.

• g-Safe®: resistencia a la centrifugación hasta 6.000G
• Fabricadas sin agentes deslizantes, plastificantes o biocidas,
• Funcionalidad garantizada de -86° C a 100° C
• Esterilizable en autoclavable (121° C, 20 min)

Catálogo Descripción Fondo Piezas

0030601106 96/F Pocillos transparentes, PCR clean Plano 80
0030602102 96/F Pocillos transparentes, estéril Plano 80
0030601203 96/U Pocillos transparentes, PCR clean Redonda 80
0030602200 96/U Pocillos transparentes, estéril Redonda 80
0030601300 96/V Pocillos transparentes, PCR clean Cónico 80
0030602307 96/V Pocillos transparentes, estéril Cónico 80
0030621107 384/F Pocillos transparentes, PCR clean Plano 80
0030622103 384/F Pocillos transparentes, estéril Plano 80
0030621301 384/F Pocillos transparentes, PCR clean Cónico 80
0030622308 384/F Pocillos transparentes, estéril Cónico 80

Placas de micropocillos y multiplacas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Poliestireno pocillo de fondo plano, con tapa, estéril, con adherencia celular y son apirógenas y no citotóxicas

Catálogo Pocillos Sup. de Cultivo Volumen

130184 6 9.6 cm2 3.0 mL
130185 12 3.8 cm2 2.0 mL
130187 48 0.75 cm2 0.500 mL
130188 96 0.200 cm2 0.200 mL

Unidades DE FILTRACIÓN
Unidades de Filtración Rapid-Flow
Aumente la eficacia de la filtración con membranas de PES y un diseño Rapid-Flow, que ofrecen una separación 
uniforme, consistente, con rápidas velocidades de caudal y un alto rendimiento, reduciendo el estrés mante-
niendo un flujo optimo, al mismo tiempo que protegen frente a la contaminación de cultivo celulares.

Características:
• Sistema de multi columna Rapid-Flow que provee una separa-

ción consistente y uniforme para mantener un flujo constante
• Linea de defensa contra mycoplasma con el filtro de 0.1 μm
• Diseño ergonómico: Base estable y de fácil manejo
• Variedad de membranas: PES, SFCA, CN y NYLON

PES: membrana de poliestersulfona ideal para cultivo celular

Catálogo Volumen Tam. de Poro Membrana Piezas

565-0010 150 ml 0.1 μm PES 12
568-0010 250 ml 0.1 μm PES 12
566-0010 500 ml 0.1 μm PES 12
567-0010 1000 ml 0.1 μm PES 12
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Sistema de Filtración
La membrana de Poliétersulfona (PES) es altamente recomendable para filtración de medios de cultivo celular, El PES tiene una 
baja unión a proteínas y extraíbles. También demuestra tasas de flujo más rápidas que las membranas de celulosa o de nylon.

Características:
• Cuentan con impresión para una fácil identificación
• El conector en ángulo simplifica la conexión de la línea de vacío.
• Con lados de fácil agarre para un mejor manejo
• Envasado individualmente, estéril, certificado no pirógeno.
• Tapas estériles y envasadas individualmente.
• Prefiltros no incluidos

Catálogo Volumen Tam. de Poro Piezas

431153 150 ml 0.22 μm 12
431096 250 ml 0.22 μm 12
431097 500ml 0.22 μm 12
431475 500 ml 0.1 μm 12
431098 1000 ml 0.22 μm 12
431474 1000 ml 0.1 μm 12

TUBOS
Tubos cónicos para centrifuga NuncTM

Aumente la trazabilidad de las muestras con una de las mayores áreas de escritura del mercado con los tubos 
para centrífuga de polipropileno estériles cónicos

Catálogo Volumen Presión Max Piezas

339651 15 ml 10,500 x g 25
339653 50 ml 10,500 x g 25

Características:
• Fondo cónico
• Polipropileno
• Estéril
• No pirogénico
• No citotóxico
• Libre DNAsa/RNAsa
• Incluye rack reciclable 

de polipropileno

Eppendorf Conical Tubes

El producto de referencia para la preparación simple y segura de muestras de 0,5 a 2,0 mL. Para volúmenes más grandes, los tubos 
cónicos de 15 mL y 50 mL están disponibles. Con volúmenes de muestra medios es posible que tenga algún problema: éstos se 
tienen que procesar con grandes tubos cónicos con tapa de rosca: poco práctico, inconveniente y frecuentemente sujeto a conta-
minación. La disponibilidad de tapas de cierre a presión y tapas de rosca permite la elección optimizada para diferentes requisitos 
en la preparación de muestras, incubación, almacenamiento u otras aplicaciones

Descripción Catálogo

Eppendorf Quality™, incoloro, 200 tubos (2 bolsas × 100 tubos) 0030 119.401

PCR clean, incoloro, 200 tubos (2 bolsas × 100 tubos) 0030 119.460

Biopur®, incoloro, 50 tubos, embalaje individual 0030 119.479

Estéril, incoloro, 200 tubos (10 bolsas × 20 tubos) 0030 119.487
Eppendorf Quality™, ámbar (protección contra la luz), 200 tubos 
(2 bolsas × 100 tubos)

0030 119.452

Kit de inicio Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 
400 tubos (2 paquetes con 2 bolsas de 100 unidades cada una)
2 racks (con 12 posiciones cada uno), blanco, 
8 adaptadores universales para rotores con orificios para tubos 
cónicos de 15 mL, PCR clean, incoloro

0030 119.380
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Eppendorf Conical Tubes

El diseño seguro y el fácil manejo garantizan el mejor procesamiento de muestras. Representan la solución 
óptima para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para los protocolos de preparación de 
muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular

Características:
• Material virgen
• Fabricados sin agentes deslizan-

tes, plastificantes, ni biocidas
• Su tapa cuenta con laterales 

planos y acanalados
• Etiquetado fiable y seguro
• Dimensiones precisas
• Pureza certificada

Catálogo Volumen Dimensiones Piezas

0030122151 15 ml 121 mm/17 mm 500
0030122178 50 ml 116 mm/30 mm 500

Tubos para centrífuga

Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior, la solución ideal para necesi-
dades de centrifugación. Estériles, libres de DNAsas, RNAsas y pirógenos.

Catálogo Descripción Piezas

430766 15 ml Tapón Plug Seal 50
430791 15 ml, Tapón CentriStar, fondo cónico 50
430052* 15 ml, Tapón Plug Seal, fondo cónico 50
430291 50 ml, Tapón Plug Seal, fondo cónico 25
430829 50 ml, Tapón CentriStar 25
430290* 50 ml, Tapón Plug Seal, fondo cónico 25

*Con gradilla
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EQUIPAMIENTO
AUTOCLAVES

Autoclaves Serie SK

Características:

• Tamaños 18, 24 y 30 lts
• Economía y calidad
• Poderoso calentador de 1500w
• Display digital de LED
• Temporizador de 0 a 999 Min

• Válvula de drenado
• Sensor de nivel de agua
• Sensor de cerrado seguro Interlock
• Sensor de sobre calentamiento

Catálogo Temp. Capacidad

SK-101C 50° a 128°C 18 lts
SK-200C 50° a 128°C 24 lts
SK-300C 50° a 128°C 30lts

Autoclaves Serie SM

De alto rendimiento, la esterilización totalmente automática de principio a fin con la este-
rilización con vapor de alta presión y etapas de secado. Capacidades de 23, 32 y 47 litros. 
Puede realizar ciclos con y sin etapas de secado a puerta abierta. Canastillas incluidas.

Catálogo Temperatura Capacidad

SM-200
Esterilización de 105° a 128°C

Secado de 150° a 180°C

23 lts
SM-300 32 lts
SM-500 47 lts

Autoclaves Serie SQ

De alto rendimiento, fácil manejo y esterilizadores de diseño ergonómico que ofrece car-
ga superior y de fácil manejo de las muestras. Máxima temperatura de esterilización sube 
a 135° C. Programas personalizados, aumento de características de seguridad.

Catálogo Temperatura Capacidad

SQ-500C
Esterilización de 105° a 135°C

50 lts
SQ-810C 80 lts
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Autoclaves Horizontales 

La línea avanzada de laboratorio proporciona una solución única para todo el espectro de 
necesidades de esterilización, incluyendo
• Líquidos
• Medios de cultivo
• Plásticos
• Puntas de pipeta
El usuario puede optar por añadir las características necesarias de acuerdo con el uso 
previsto del esterilizador, disponible en una gama de modelos con volúmenes de cámara 
que van desde 23 a 160 litros. 

• Desechos biológicos
• Materiales contaminados
• Artículos de laboratorio. 

Catálogo Temperatura Capacidad 

2840EL 28 lts 137° C 
3870EL 85 lts 137° C  
5070EL 160 lts 137° C 

Autoclaves Verticales 

La línea vertical permite un mejor aprovechamiento del espacio interno de la unidad. 
Esta línea, permiten extender las capacidades de esterilización de diversos materia-
les. La línea de autoclaves verticales está disponible en una gama de modelos con 
volúmenes de cámara que van desde 23 a 160 litros. 

Catálogo Temperatura Capacidad 

3870ELV 85 LTS 137° C 
5075ELV 160 LTS 137° C

Contador D-Line
Avanzado sistema de control para el laboratorio 
• Control de Presión DIP (Diferencial Integral Proporcional) 
• Almacena los últimos 200 ciclos en la memoria incorporada 
• Dos sensores PT100 de acuerdo con IEC61010-1, IEC 61010-2010 
• 30 códigos de identificación y contraseñas para el control de accesos por nivel 
• Prueba la Entrada/Salida (le permite al técnico comprobar cada componente del sistema 

por separado 
• Rango de temperatura de esterilización de 105°C a 137°C 
• Grabación independiente opcional para la verificación cruzada de las mediciones de ciclo

CABINAS DE BIOSEGURIDAD
Paquete de Cabina de Bioseguridad Clase II Serie 1300, Tipo A2

• Máxima protección del usuario y las muestras con la tecnología SmartFlow de do-
ble motor que balancea automáticamente los flujos de aire en tiempo real 

• Alarmas DAV (Digital Airflow Verification) que detectan cualquier evento inusual 
• SmartClean y SmartPort para un espacio limpio y organizado 
• Panel de control intuitivo que despliega valiosa información de desempeño, segu-

ridad y monitoreo de flujos de aire 
• Certificación NSF/ANSITM 49

 Incluye:
• Cabina de 4ft 
• Manual 
• Base con altura ajustable 
• Luz UV instalada de fábrica 
• Conjunto de reposabrazos

Catálogo 1375
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Purifier Logic Clase II, Tipo A2 

Cabina de Bioseguridad que brinda protección ambiental contra partícu-
las peligrosas, como agentes que requieren contención de Bioseguridad 
de nivel 1, 2 o 3.

• La vida útil del filtro asegura al usuario que no se liberan partículas pe-
ligrosas al medio ambiente

• ECM confiable proporciona un funcionamiento eficiente de la energía
• La pantalla digital proporciona información constante para una seguri-

dad sin compromisos
• El centro de información del sistema operativo MyLogic™ brinda segu-

ridad de un vistazo mientras está sentado

Catálogo 302411100

Centrífugas
Centrífugas de Sobremesa
Las centrífugas de uso general SorvallTM ST y SorvallTM Legend diseñadas específicamente para usted y sus aplicaciones. Incluye 
los ligeros rotores FiberliteTM que ofrecen un procesamiento de muestras increíblemente rápido. Capacidad maximizada para su 
tipo de muestra. Y el sistema Auto-LockTM, que ofrece flexibilidad para cambiar de aplicación rápidamente

Intercambio de rotores Auto-Lock™ Tapas de biocontención ClickSeal™

Flexibilidad de ángulo fijoCapacidad basculante ampliada

Flexibilidad en las aplicaciones y seguridad con sólo pulsar un botón Protección y manipulación con una sola mano

Procesa hasta 8 tubos cónicos de 50ml. Centrifuga tubos cónicos de 50 ml a más de 12,000 x g.

Centrífugas de Sobremesa Serie Sorvall™ ST

Sorvall™ ST 8

La centrífuga Sorvall SL 8 dispone de una capacidad excepcional en un tamaño compacto 
con una interfaz cómoda y sencilla. Su innovador diseño admite su uso por parte de varios 
usuarios y dispone de la flexibilidad que requieren las siempre cambiantes necesidades clí-
nicas y de investigación.

• Rotores de ángulo fijo de alta velocidad para microtubos, tubos de toma de muestras de 
sangre, y tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.

• Rotores basculantes que admiten gran variedad de tubos y microplacas con fines clínicos 
y de investigación
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Sorvall™ ST 16

Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre mediante la serie 
de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16, que es compatible con una gran 
gama de rotores.

• Centrifugación más sencilla, más segura y más económica:
• AutoLock: bloqueo segurizado del rotor sin herramienta, bloqueo y desbloqueo por 

simple presión del botón central
• Doble bloqueo tapa motorizada, abertura automática a la parada desactivable
• Centrifugadora refrigerada
• Grupo frío sin CFC, prerefrigeración activa a la parada.

Sorvall™ ST 40

Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de mues-
tras de sangre con sellado de biocontención en comparación con los modelos de la 
competencia con la serie de centrífugas Sorvall ST 40.

• Capacidad de 4 lts (4 x 1,000 ml)
• Impulsión de rendimiento medio
• Ventiladas o refrigeradas•
• 10 rotores disponibles

Centrífugas de Sobremesa Serie Sorvall™ Legend™

SorvallTM Legend™ X1

• Capacidad de 1.6 lts (4 x 400 ml)
• Interfaz de investigación avanzada
• Motor de rendimiento alto
• 14 rotores opcionales
• Rotor de fibra de carbono, ultra leve y no corrodable
• Centrifugación más sencilla, segura y económica
• Tapas de Biocontención certificadas ClickSeal™
• Intercambio de rotores Auto-Lock™
• Doble bloqueo, tapa motorizada, abertura automatizada
•  Centrifugadora refrigerada o ventilada

Sorvall™ Legend™ XT/XF

• Capacidad de 4 lts (4 x 1000 ml)
• Modelo de suelo, portátil, ruedas bloqueables
• Diseño compacto
• Interfaz de investigación avanzada
• Motor de rendimiento alto
• 17 rotores opcionales
• Rotor de fibra de carbono, ultra leve y no corrodable
• Centrifugación más sencilla, segura y económica
• Tapas de Biocontención certificadas ClickSeal™
• Intercambio de rotores Auto-Lock™
• Doble bloqueo , tapa motorizada, abertura automática
• Centrifugadora refrigerada o ventilada

SorvallTM LegendTM - Comparación del panel de control

 Sorval™ ST™ Sorval™ Legend™ XT/XF

Display 50 cm Super Bright LCD 50 cm Super Bright LCD

Programas 6 99

Ajuste de velocidad Teclas de dirección Teclado Numérico

Medición de la velocidad 100 rpm o 100 x g 1 rpm o 1 x g

Tiempo Hrs:Min, Hold Hrs:Min, Min:Seg, Hold

Ajuste de tiempo Cuenta atrás desde el inicio Cuenta atrás desde el inicio o desde vel. establecida

Temperatura Aire de la cámara Temp de muestra o aire de la cámara

Protección con Password n/a Programas y apertura de la tapa
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Paquetes de centrífuga
Paquetes Modelos X1, XT y XF

Sorvall™ Legend™ X1/X1R
Cap. 1.6 lts (4x400 ml)

Mod. Refrigerado

Sorvall™ Legend™ XT/XTR
Cap. 4 lts (4x1000 ml)

Mod. Refrigerado

Sorvall™ Legend™ XF/XFR
Cap. 4 lts (4x1000 ml)

Mod. de Piso

Paquete Catálogo Descripción

Centrifuga Sorvall™ Legend™ X1, 120 V 75218382
• Capacidad hasta 16 tubos de 50 ml
• Rotor basculante TX-400
• Canastillas redondas de 400 ml (Set de 4)
• Tapas de biocontención ClickSeal (set de 4)
• Adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml (Set de 4)
• Adaptadores para 9 tubos cónicos de 15 ml (Set de 4)

Centrifuga Sorvall™ Legend™ X1R, 120 V 
(Refrigerada)

75618382

Centrifuga Sorvall™ Legend™ XT, 120 V 75063839
• Capacidad hasta 28 tubos de 50 ml
• Rotor basculante TX-750
• Canastillas redondas de 750 ml (Set de 4)
• Tapas de biocontención ClickSeal (Set de 4)
• Adaptadores para 7 tubos cónicos de 50 ml (Set de 4)
• Adaptadores para 14 tubos cónicos de 15 ml (Set de 4)

Centrifuga Sorvall™ Legend™ XTR, 120 V 
(Refrigerada)

75213839

Centrifuga Sorvall™ Legend™ XF, 120 V 75067406
• Capacidad hasta 40 tubos de 50 ml
• Rotor basculante TX-1000
• Vasos TX-1000 (Set de 4)
• Tapas de biocontención ClickSeal (Set de 4)
• Adaptadores para 10 tubos cónicos de 50 ml (Set de 4)
• Adaptadores para 24 tubos cónicos de 15 ml (Set de 4)

Centrifuga Sorvall™ Legend™ XFR, 120 V 
(Refrigerada)

75217406
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Paquetes Modelos ST8

Paquete Catálogo Descripción

Sorvall™ ST8, 120 V 75203637
• Mediana capacidad
• Rotor basculante TX-150
• Canastillas redondas (Set de 4)
• Adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (Set de 4)
• Adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (set de 4)

Sorvall™ ST8R, 120 V (Refrigerada) 75233637

Sorvall™ ST8, 120 V 75200395
• Alta capacidad
• Rotor basculante TX-150
• Canastillas par tubos cónicos de 50 ml (no selladas, no 

necesita adaptador) (Set de 4)
• Adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (Set de 4)

Sorvall™ ST8R, 120 V (Refrigerada) 75230395

Centrifugas de Sobremesa

Centrifuge 5910R

Centrífuga refrigerada que combina una 
extraordinaria versatilidad con alta ca-
pacidad en un diseño de producto com-
pacto, ergonómico, con una interfaz de 
usuario y tecnología avanzada

• Alta capacidad de 4x750 ml
• Alojan Tubos y botellas de 0.2 a 750 ml
• Centrifugación de hasta 14,000 rpm
• Rotores de ángulo fijo de alta veloci-

dad en tubos de 0.2 ml a 50 ml

Centrifuge 5418R

El rotor refrigerado de la Centrifuge 5418R 
con sus 18 posiciones de capacidad está 
diseñada para una capacidad mediana y 
baja en tubos de 1,5/2,0 ml.

• Capacidad 18 tubos 1.5/2.0 m
• Velocidad: 16,873 x g (14,000 rpm
• Diseño OptiBowl® para un funciona-

miento silencioso
• Rango de temp. de 0°C a +40°C

Centrifuge MiniSpin®

Centrifuga potente y fácil de usar. Lo 
suficiente pequeña, de modo que cada 
puesto de trabajo se puede equipar con 
una centrifuga personal

• Alta capacidad de 4x750 ml
• Alojan Tubos y botellas de 0.2 a 750 ml
• Centrifugación de hasta 14,000 rpm
• Rotores de ángulo fijo de alta veloci-

dad en tubos de 0.2 ml a 50 ml

Catálogo 5942000010 Catálogo 5401000010 Catálogo 5452000010
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Contadores de Células
Countess II Automated Cell Counters

Countess™ II Automated Cell Counter Countess™ II FL Automated Cell Counter

Características: Countess™ II Counter Countess™ II FL Counter

Modo de conteo Campo Claro
Canal de campo claro más dos canales de 

fluorescencia opcionales

Laminillas Laminillas desechables Laminillas desechables y reusables
Tiempo de conteo Menos de 10 segundos

Enfoque Enfoque automático con opción de enfoque manual

Perfiles e Interfaz de Usuario
Personaliza y guarda hasta 10 perfiles de usuario 

Pantalla táctil intuitiva con capacidad para usar un mouse

Catálogo AMQAX1000 AMQAF1000

Corning Cell Counter

El nuevo contador de células Corning® es el primer 
contado de células que combina las mejores caracte-
rísticas del conteo de células automático y manual.

• Rápido: Conteos en 3 segundos
• Bajo costo
• Utilice hemocitómetros reusables de su preferencia
• No requiere consumibles
• Conteos más exactos
• Fácil de usar; conecte el contador a la aplicación
• Cytosmart en una Tablet o PC con internet

Catálogo 6749



25

INCUBADORAS
Incubadoras de CO2 Midi 40

Utilice con seguridad esta compacta unidad, que incorpora un sistema de control por microprocesador 
para el control, la monitorización y la visualización integral de todos los sistemas

• Opción de una cámara más pequeña para espacios reducidos, pocos cultivos 
o asegurar la eliminación de contaminación cruzada

• Cámara de 40L de acero inoxidable con repisas removibles así como la ban-
deja de la humedad

• Sistema de calor radiante donde tanto las 5 paredes de la cámara y la puerta 
interna de cristal tienen calentamiento.

• Controlador avanzado InterLogic para asegurar los parámetros, temperatura 
y % de CO2

Regulador de presión doble etapa Cat.965010

Accesorios:

Incubadora de CO2 Galaxy® 48 R

De tamaño mediano de 48 litros, diseñado para optimizar el rendimiento en aplicaciones que requieran 
un mayor nivel de aislamiento, que se puede utilizar en laboratorios pequeños

Características:
• El incubadora de 48 litros (1,7 pies3) ofrece una capaci-

dad media en un tamaño compacto
• Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C), con-

trol de O2 (p. ej., para estudios hipóxicos), puerta interior 
de vidrio dividida

• El diseño sin ventiladores proporciona más espacio útil
• El sistema de calentamiento directo ofrece un ambiente 

de incubación uniforme
• La cámara de acero inoxidable de una sola pieza y fácil 

de limpiar no tiene soldaduras ni hendiduras

Catálogo CO48210005

Incubadora de CO2 Heracell™ VIOS 160

Diseñada especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para sa-
tisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo para la investigación básica o las aplicaciones avan-
zadas complejas.

Características:
• Cámara de acero inoxidable de 165 lts.
• Flujo de aire activo THRIVE que distribuye suavemen-

te el aire humidificado limpio en toda la cámara para 
garantizar condiciones homogéneas

• Filtración HEPA ISO 5
• Depósito de humedad
• Sensores y sondas in situ
• Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
• Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
• Opción de cámara de acero inoxidable o 100% cobre 

así como detector IR o TC

Catálogo 51030285

Regulador de presión doble etapa 965010

Kit de filtros HEPA para Heracell Vios 50141920

Accesorios:
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Incubadora con Agitación MaxQ™ 4000

Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete 
con las incubadoras agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 4000

Características:
• Gran capacidad de hasta seis matraces 2L
• Control digital de temperatura, velocidad y tiempo
• La tapa acrílica transparente proporciona una alta visibi-

lidad para la recolección de muestras
• El bloque de seguridad protege al operador al detener el 

movimiento de la plataforma cuando la tapa esta levanta
• Disponibles en 120 y 240 V

Incubadora con Agitación
Catálogo: SHKE4000

Incubadora con Alta temperatura y Agitación
Catálogo: SHKE4000-5

Incubadora con Agitación y Refrigeración
Catálogo: SHKE4000-7

New Brunswick™ Innova® 40/40R

Las incubadoras con agitación Innova® 40 y con módulo de refrigera-
ción integrado Innova® 40R, han sido diseñadas específicamente para 
aplicaciones de alta velocidad y grandes cargas de trabajo. Proporcio-
nan un rango de temperatura muy amplio para el cultivo de una gran 
variedad de organismos en matraces de hasta 3 lts

Características:
• Modelo de sobremesa compacto
• Cubierta transparente que permite ver con facilidad los cultivos
• Se abre fácilmente para acceder a todas las muestras
• Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE

Descripción Catálogo

Innova® 40, (Diam. de órbita 1.9 cm) M1299-0080
Innova® 40R, (Ref. Diam. de órbita 1.9 cm) M1299-0090

Innova® 40, (Diam. de órbita 2.5 cm) M1299-0084
Innova® 40R, (Ref. Diam. de órbita 2.5 cm) M1299-0094

Galaxy® 170 R

Catálogo CO17011005

Las incubadoras de CO2 Galaxy 170 R son de alta capacidad de 170 litros que 
ofrecen calidad superior, rendimiento excelente y manejo intuitivo. Estos mode-
los se pueden colocar convenientemente sobre o debajo de la mesa de trabajo 
o, incluso, pueden apilarse.

Características:
• Puerta de vidrio interior sellada
• Sensor IR de CO2 fiable
• Sist. de calentamiento directo
• Incubación uniforme
• Cámara de acero inoxidable sin soldaduras, ni hendiduras
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Innova® S44i

Incubadora con agitación apilable de gran capacidad con control de temperatura. Está diseñado para proporcionar máxima ca-
pacidad de matraces y peso con un diseño compacto. Eppendorf X-Drive con ajuste de contrapeso guiado por software apoya 
la agitación suave de cargas pesadas y desiguales a altas velocidades. Todos los Innova S44i en pilas de tres unidades pueden 
funcionar a máxima velocidad.

Características:
• Cámara, plataforma y características optimizadas para 

maximizar sus opciones y capacidad.
• Capacidad de 102% más alta que la competencia
• Apile dos o tres Innova S44i para aumentar la capacidad 

sin sacrificar espacio
• Diseñado con alta precisión con cinco ejes excéntricos 

que equilibran incluso la carga más pesada
• Agitación sin vibraciones incluso con cargas desiguales
• Display capacitivo multitáctil fácil de monitorizar y seguir
• La información disponible con solo una pulsación
• Manejo intuitivo, diseño claro
• Gestione múltiples usuarios con diferentes niveles de 

autorización
Descripción Catálogo

Innova® S44i 
Incubado, diámetro de órbita 2,5 cm

M1299-0080

Innova® S44i 
Refrigerado, diámetro de órbita 2,5 cm

M1299-0090

Innova® S44i 
Banco de luz LED fotosintética, refrige-
rado, diámetro de órbita 2,5 cm

M1299-0084

Max-Q™ 8000

Agitador orbital apilable hasta 3 unidades. Aprovecha al máximo el espacio de 
tu laboratorio con el Agitador Max-Q 8000. Plataformas de 75x45 cm y diseño 
ergonómico de acceso frontal permite tener acceso a las muestras sin esfuerzo 
de carga y sin uso de herramientas.

Disponible con y sin refrigeración. El mantenimiento de las unidades puede rea-
lizarse frontalmente sin desmontar los equipos apilados

Rango de Temp. Catálogo

Amb+10/60°C SHKE8000

Amb-20/60°C SHKE8000-7
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LECTORES
Multiskan™ SKY

Disponibles en tres configuraciones diferentes

Características:
• Espectrofotómetros de microplacas de 96 y 384 pocillos
• Incluye monocromador con rango de longitud de onda de 200-1000 nm
• Agitación lineal
• Incubación de temperatura ambiente +2°C hasta 45°C
• Los modelos varían en con o sin pantalla táctil, lectura de cubeta y placa μDrop™ 

para cuantificación de 16 micro volúmenes (DNA, RNA y proteínas) simultáneamente

Descripción Catálogo

Multiskan™ Sky 51118500
Multiskan™ Sky c/pantalla táctil 51118600
Multiskan™ Sky c/cubeta y pantalla táctil 51119700
Multiskan™ Sky c/pantalla táctil + μDrop™ 51119600DP
Multiskan™ Sky c/cubeta y pantalla táctil + μDrop™ 51119700DP

μDrop™ Plate
Cat. N12391
Se puede ordenar por separada 
para cualquier modelo

Multiskan™ FC

Mide la absorbancia de una gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, ofrece un rendimiento probado y unos resul-
tados fiables a través de las herramientas integradas de verificación, cualificación, instalación, funcionamiento y rendimiento (IQ/
OQ/PQ) y de autodiagnóstico.

Características:
• Amplio rango de longitudes de onda de 340 a 850 nm
• Lector de absorbancia para microplacas de 96 y 384 pocillos
• Carrete para 8 filtros (405nm, 450nm y 620nm preinstalados
• Agitación lineal
• Incubadora opcional con rango de temp. ambiente +4°C a 50°C
• Gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
• Puesto USB para facilitar la transferencia de datos

Descripción Catálogo

Lector de Microplacas 51119000
Lector de Microplacas con Incubación 51119100
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Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan

Equipos compactos y de alta calidad con un excelente rendimiento modernos, fácil de usar con el software Thermo Scientific™ 
Skanit™ contribuye a un optimo flujo de trabajo. Estos equipos de lectura son herramientas versátiles y confiables para una varie-
dad de aplicaciones en investigación.

Fluoroskan:
• Fluorómetro de microplacas 96 y 384 pozos
• Rango de excitación 320-700nm; Rango de emisión 360-8000 nm
• Hasta 2 dispensadores de fábrica; actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con hasta 8 filtros de excitación (355 y 485 nm incluido)
• 8 filtros de emisión (460 y 538 nm incluidos)
• Otros filtros se incluyen por separado
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Fluorómetro de microplacas 5200110
Fluorómetro de microplacas c/1 disp 2500111
Fluorómetro de microplacas c/2 disp 5200112

Fluoroskan FL:
• Fluorómetro y Luminómetro de microplacas 96 y 384 pozos
• Rango de excitación 320-700 nm; Rango de emisión 360-670 nm
• Rango espectral luminiscencia 270-670nm
• Hasta 2 dispensadores de fábrica: actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con hasta 8 filtros de excitación (355 y 485 nm incluido)
• 6 filtros de emisión (460 y 538 nm incluidos)
• Otros filtros se incluyen por separado
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Fluorómetro y Luminómetro 5200220
Fluorómetro y Luminómetro c/1 disp 5200221
Fluorómetro y Luminómetro c/2 disp 5200222

Luminoskan
• Luminómetro de microplacas 96-384 pozos
• Hasta 2 dispensadores de fábrica; actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con 6 filtros de emisión
• Rango espectral luminiscencia 270-670 nm
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Luminómetro de microplacas 5200110
Luminómetro de microplacas c/1 dispensador 5200111
Luminómetro de microplacas c/2 dispensador 5200112

Varioskan™ LUX

Solicita el catálogo de tu configuración con tu representante de ventas

Analice una variedad de muestras con cinco tecnologías de medición

Absorbancia Fluorescencia Luminiscencia TRF AlphaScreen

• Lector de microplacas multimodal
• Permite lecturas de absorbancia, fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta 

en el tiempo y Alpha screep/AlphaLISA
• Monocromadores y módulo LAT (filtros)
• Módulos de medición punto final, cinéticas, espectral, múltiples puntos y cinética espectral
• Se configura con hasta 2 dispensadores
• Agitación de módulo de gas CO”
• Lecturas desde la parte inferior y/o desde el fondo
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Microscopios

Nueva generación de imágenes de células

Obtén imágenes fluorescentes multicolor de alta resolución en tan solo 3 clicks
• Sistema de imagen celular que permite la obtención de imágenes a color de alta 

resolución en campo claro, contraste de fases y fluorescencia
• Permite la visualización de 4 canales de fluorescencia de manera simultánea
• Módulos de luz Fluo disponibles para su elección: DAPI, GFP, RFP, TX RED y CY5
• Iluminación LED
• Torreta disponible para 6 objetivos. Amplio listado de objetivos recomendados 

para diversas aplicaciones.
• Pantalla táctil
• Realiza aplicaciones tales como: Time Lapse, Transfección y proliferación celular

Catálogo P001017-ICLS0-A
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PIPETAS
Pipeta Research® Plus

La pipeta ultraligera Eppendorf Research Plus satisface los requisitos más elevados en cuanto a precisión y 
exactitud, combinado con una ergonomía superior y una flexibilidad aumentada. 

Se trabaja con una de las pipetas más avanzadas del mundo. Un cono para puntas accionado por resorte, una 
opción de ajuste secundaria, un indicador de volumen mejorado, y todo aquello dentro de una pipeta ultralige-
ra y completamente esterilizable en autoclave

Descripción Catálogo

3-pack, monocanal, variable, incl. epT.I.P.S.® Box o bolsa 
de muestra y bolígrafo
Opción 1: 
0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1.000 μL

3123 000.909

Opción 2: 
2 – 20 μL amarillo, 20 – 200 μL, 100 – 
1.000 μL

3123 000.917

Opción 3: 
100 – 1.000 μL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL

3123 000.925

Pipetas Monocanal 

Pipetas ajustables en volumen

• Volúmenes ajustables en un rango de 0,1 μL y 10 mL
• El volumen seleccionado se presenta claramente en 

el indicador de volumen grande de 4 dígitos
• Ajustes de volumen rápidos y precisos,
• El nuevo ajuste de volumen permite cambiar del vo-

lumen máximo al mínimo en solo unas pocas vuel-
tas

Pipetas de volumen fijo

• Perfectas para principiantes o para laboratorios con 
presupuestos ajustados

• El volumen no se puede cambiar, lo que permite tra-
bajar a un ritmo más rápido

• Menos probabilidades de cometer un error que 
puede ocurrir con una pipeta ajustable

• La calibración es mucho más fácil y rápida

Pipetas Multicanal 
• Longitud de cono de 9 mm para aplicaciones en micro-

placas de 96 pocillos o DWP
• Longitud de cono de 4,5 mm para aplicaciones en micro-

placas de 384 pocillos o DWP
• El nuevo volumen de 1.200 μL es ideal para rellenar placas 

deep well.
• Aplicaciones: Detección de drogas, Ensayos enzimáticos, 

ELISA, PCR, Cultivo celular, etc.

Eppendorf Research® Plus 3-Pack
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Xplorer®/Xplorer Plus

Pipetas electrónicas de 1, 8 y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de 
liquido de 0.5 μL 10 mL, eliminando varios riesgos de error potenciales asociados con el 
pipeteo manual

El instrumento ideal cuando se requieren parámetros ajustables con precisión, así como 
resultados exactos y reproducibles. Ademas , el pipeteo se puede realizar sin ninguna fati-
ga, manteniendo siempre el pleno control sobre los procedimientos de pipeteo.

* Solicita el catálogo de tu configuración y volumen con tu representante de ventas

Eppendorf Reference® 2, 3-Pack

Descripción Catálogo

3 pipetas monocanal Vol. variable 0.5 - 10 μL, 10 - 100 
μL, 100 - 1000 μL, epT.I.P.S. y bolígrafo Eppendorf

4920 000 903

Pipeta Reference® Plus

Aparte de la mejora de su ergonomía, el foco de su diseño se centra en proporcionar los resultados más exactos 
posibles, una seguridad de usuario óptima, fiabilidad y robustez para una larga vida útil. 

La innovadora operación con un solo botón no solamente es rápida y fácil, sino que también permite una reducción 
activa de aerosoles y, por tanto, protege al usuario, la muestra y la pipeta.

Características 
• Funcionamiento rápido y ergonómico
• Mejora la reproducibilidad de usuario a usuario
• Ofrece una gran flexibilidad e incluye un cono 

para puntas

• Accionado por resorte
• Indicador de volumen de 4 dígitos
• Disponible tanto como pipeta monocanal en 

volumen fijo o variable, así como en pipetas de 
8 y 12 canales
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Kits Pipetas Finnpipette F1/F2
Kit Descripción Catálogo F1 Catálogo F2

GLP Kit 1

• Monocanal 1-10, 10-100, 
100-1000 μL

• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas 

4700850N 4700870

GLP Kit 2

• Monocanal 0.2-2, 2-20, 20-
200 100-1000 μL

• 4 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4700860N 4700880

GLP Kit 3

• Monocanal 10-100, 100-1000 
y 1-10 μL

• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte de pipetas

4700865N 4700885

GLP Kit 4

• Monocanal 2-20, 20-200, 
100-1000 μL

• 3 Rack puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701060N 4701070

Kit Descripción Catálogo F1

GLP Kit 1

• Pipeta Clip tip Monocanal 1-10, 10-100, 100-
1000 μL

• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701140

GLP Kit 2

• Pipetas Clip tip Monocanal 2-20, 20-200, 200-
2000 y Pipeta 8 canales 30-300 μL

• 4 Rack puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701150

Kits Pipetas Finnpipette Clip Tip F1

Pipetas Finnpipette F1/F2

Micropipetas ligeras y ergonómicas de alta precisión y fáciles de utilizar, fuerzas reducidas de pipeteo eyección así como sistema 
de mecanismo de utilización AVG; mejora la precisión, la repetibilidad y la vida útil.

Disponibilidad de formato Monocanal, multicanal, manuales y electrónicas

F1
• Ligera
• Seguro de Volumen
• Expulsión suave de puntas

F2
• Completamente autoclavable
• Robusta: Resistente a químicos 

y luz UV

Clip Tip
• Sistema de sellado clip que man-

tienen las puntas en su lugar con 
un ligero toque

• Volúmenes precisos de muestra
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Pipeteador Eléctrico S1 Finnpipette

Para uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de 
vidrio y plástico. Ergonómico, ligero y sin cables, pantalla LCD.

Incluye una batería recargable de con duración hasta de 15 hrs

Disponible en colores rojo, azul, verde blanco y transparente.

Catálogo Descripción

9511 Pipeteador eléctrico transparente

Eppendorf Easypet® 3

Ligera y equilibrada ha sido diseñada teniendo en cuenta todos los adelantos er-
gonómicos para que se adapte cómodamente a su mano y se ajuste a su forma, 
proporcionando un pipeteo sin fatiga..

Características:
• Ajuste de velocidad intuitivo y fácil
• Diseño ligero, equilibrado y ergonómico
• Funcionamiento inalámbrico prolongado
• Ajuste suave de la velocidad de la bomba
• Adaptador de pipeta
• Desacoplamiento rápido
• Fácil intercambio de filtros de membrana

Catálogo 4421000056

epMotion® 96

Aumente su productividad y pipetee placas de 96 pocillos completas a la vez.

Dispone de un gran rango de volumen de 0.5 μL a 300 μL para un uso fácil con una 
gran variedad de aplicaciones. Gracias al diseño ergonómico y al manejo intuitivo, la 
epMotion 96 es una herramienta fantástica para cualquiera que necesite in manejo de 
líquidos rápido y preciso en formato de 96 placas en el laboratorio

Características:
• 0.5 a 300 μL o 5 a 1000 μL en un mismo sistema
• Función de auto-detección de tamaño de punta
• Concepto de software intuitivo cómodo panel táctil de control
• Aplicaciones inteligentes preajustadas
• Ajuste de velocidad individual, apropiados para la clase de líquido
• Carga y recarga de punto fácil y rápido
• Diseño compacto para la colocación debajo de la campana extractora de flujo laminar
• Riesgo reducido de lesión por esfuerzo repetitivo (LER)

Catálogo 5069000012
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Refrigeradores y Congeladores
Series TSX

La última tecnología en refrigeración. Gases refrigerantes base de hidrocarburos naturales. 
Compresores de velocidad variable. Menor consumo energético, menor ruido menor des-
gaste. Equipos diseñados para usos específicos como banco de sangre,farmacia y enzimas. 
Pantalla digital, alarmas audibles y visibles. Deshielo automático y manual. Todos los mode-
los están disponibles en capacidad de 23, 45 y 51 pies cúbicos.

Catálogo Tipo

TSX2305SA Puerta sólida
TSX2305GA Puerta de triple cristal
TSX2304BA Banco de sangre
TSX2305PA Farmacia
TSX2330LA Congelador de plasma
TSX2320EA Congelador de enzimas
TSX2330FA Congelador uso general

Series High Performance

Mismo desempeño que la serie TSX con el uso de compresores convenciona-
les y gases libres de CFC´s , sistema de alarmas audibles y visibles, deshielo 
automático. Tamaños disponibles 4.9, 11.5, 23.3, 29.9, 51.1 y 78.8 pies cúbicos (no 
aplica para todas las series). Seguridad en los parámetros mediante interruptor 
de 3 posiciones con llave.

Catálogo Tipo

RELXX04A Puerta sólida
RGLXX04A Puerta de triple cristal
RECXX04A Banco de sangre
REBXX04A Farmacia
RPRXX04A Congelador de plasma
UPFXX30A Congelador de enzimas
UEN2320A Congelador uso general
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ULTRACONGELADORES

Ultracongeladores Revco™ Serie RLE

• Cuatro tamaños para una gran variedad de necesidades de almacenamiento 
(300, 400, 500, 600 cajas)

• Manija diseñada ergonómicamente, pantalla de alto nivel de contraste a nivel 
del usuario y repisas de fácil acceso

• Nueva interfaz de usuario a base de pantalla táctil capacitiva con atributos 
fáciles de usar y descarga de datos en USB

• Diseñado con refrigerantes naturales y aislamiento de espuma de acuerdo a 
los estándares globales

• Características de seguridad

Catálogo Capacidad

RLE30086 14.9 cu ft 
RLE40086 19.4 cu.ft    
RLE50086 24.1 cu.ft 
RLE60086 28.8 cu.ft 

Ultracongeladores - 86 Serie TSX
Todas las características de la RLE además de:
• Diseño que satisface los más altos estándares de sustentabilidad, control de 

temperatura y confiabilidad
• Tecnología V Drive que reduce los costos de energía
• Refrigerante natural que reduce el impacto ambiental
• Funcionamiento silencioso
• Interface touchscreen

Catálogo Capacidad

TSX40086   19.4 cu.ft
TSX50086   24.1 cu.ft 
TSX60086   28.8 cu.ft 
TSX70086   33.5 cu.ft 
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Ultracongeladores CryoCube® F740

Combina una alta calidad de con una mayor capacidad, el CryoCube F740 está dise-
ñado para almacenar más de sus muestras de forma segura mientras mantiene un 
uso óptimo de energía. Es más fácil y cómodo de usar, soporta un entorno de trabajo 
ergonómico y permite un flujo de trabajo óptimo en el laboratorio.

Los ultracongeladores de alta eficiencia Eppendorf minimizan los costes de funcio-
namiento y ofrecen una excelente protección para sus muestras valiosas. Reducen el 
consumo de energía hasta en un 50 % en comparación con otros modelos.

Características:

• Aislamiento de poliuretano espumado aplicado por aislamiento de vacío
• Puerta exterior para zurdos o diestros como opción para un aprovechamien-

to óptimo del espacio en el laboratorio
• Panel de control integrado y estado de alarma fáciles de leer.
• Las puertas interiores están aisladas y selladas, minimiza la pérdida de frío
• 3 o 5 compartimentos como opción,.
• Interior completamente de acero inoxidable para una limpieza fácil durante 

el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero pintado

Catálogo Descripción

F740241019 3 compartimentos interiores
F740241039 5 compartimentos interiores

Ultracongeladores Innova®

Innova® U535
Minimiza los costos operativos a la vez que proporciona una protección superior para sus 
muestras críticas. Un aislamiento combinado basado en paneles de aislamiento al vacío y es-
puma de poliuretano permite un consumo de energía extremadamente bajo. Reducen el con-
sumo de energía hasta en un 50 % en comparación con otros modelos

Innova® U101
Los congeladores Eppendorf Innova de ultra baja temperatura 
(ULT) combinan la espuma aislante clásica con paneles de aisla-
miento al vacío para ofrecer una tecnología ULT fiable y de larga 
duración para un almacenamiento seguro de las muestras.

Características:
• Los paneles de aislamiento al vacío permiten aumentar la capacidad interna
• Panel de control LED integrado, fácil de leer y estado de alarma
• Cada estante se puede ajustar en altura
• Orificio de liberación de vacío especial
• Las puertas interiores se pueden retirar rápidamente
• Interior de acero inoxidable para una limpieza fácil durante el mantenimiento 

y los ciclos de descongelación; exterior de acero pintado

Catálogo Descripción

U9420-0000 Innova® U101
U9430-0000 Innova® U535
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Sistema de Purificación de Agua
Sistema de Purificación de Agua Ultrapura Micropure UV/UF-ST

Este micropurificador de agua tiene un sistema compacto y fiable que 
puede procesar hasta 15L/día de agua ultrapura

Características:
• Ideal para aplicaciones como HPLC. ISP, masas, preparación de 

muestras, lavado del instrumental de vidrio o biología molecular
• Depósito de agua de suministro de 6L integrado que se utiliza sin 

acceso directo a una tubería de agua
• Los sistemas se envían totalmente equipados con un reductor de 

presión, un cartucho ultrapuro y filtro esterilizado de 0.2 μm
• Lámpara UV de foto oxidación que elimina trazas orgánicas
• El ultrafiltro se lava automáticamente para garantizar la mayor reten-

ción de endotoxinas nucleasas

Catálogo 50132572

Sistema de aspiración por vacío SAFEVAC

Diseñado para la recuperación de desechos de laboratorio y la separación de líquidos y sólidos. Puede ser ampliamente utiliza-
do en cultivos celulares, extracción de ADN, microplacas. Eliminación de residuos y cualquier otra separación o recuperación de 
líquidos.

Características:
• La potencia de vacío se puede configurar en diferentes niveles para 

lograr una velocidad de aspiración de 1 ml/s a 15 ml/s
• Sensor de nivel de seguridad para evitar el desbordamiento de 

líquido
• Recipiente, tubo y asa de recogida de residuos totalmente autocla-

vable
• La identificación, los tubos y el mango son fáciles de desmontar, 

limpiar y esterilizar en autoclave
• La amplia gama de adaptadores para tubos, microplacas y placas 

de disco para diversas tareas
• Los adaptadores de punta de operador de mano intercambiables 

lo hacen adecuado para diversas tareas, desde un solo canal hasta 
8 canales según las aplicaciones en tubos, microplacas, placas de 
discos, etc.

Catálogo 7035100000



IQ-7000

El sistema de purificación más avanzado. Cuenta con las mas reciente tec-
nologías para conectividad, sistema de aseguramiento de calidad mediante 
lectura de chips digital en los cartuchos

Cada unidad IQ-7000 puede conectarse hasta con cuatro brazos de dispen-
sación Q-pod que pueden ser utilizados para diferentes propósitos cambian-
do el filtro final de cada uno. Pregunta por una configuración adecuada a tus 
necesidades

• Reporte instantáneo de cada disposición de agua en formato PDF
• Manejo intuitivo mejorando e interfaz con pantalla de 5” táctil y a color
• Diseño compacto y pensando para cuidar la limpieza del laboratorio
• Cuenta con bomba de succión
• Sustitución de cartuchos y filtros con diseño ergonómico

Milli-Q® Advantage

Diseñado para proporcionar el agua ultrapura de la mayor calidad para todas 
sus aplicaciones, incluso las más cruciales se adapta a las necesidades de 
todos los usuarios en el exigente entorno del laboratorio actual. El sistema 
produce agua ultrapura, tipo I a partir de una fuente de agua pretratada.

Consta de dos componentes independientes y distintos

• La unidad de producción MilliQ - compacta puede colocarse donde mejor 
se adapta a sus necesidades

• La unidad Q-POD (de Calidad-Punto de administración, en inglés) - siem-
pre directamente a su alcance lleva el agua ultrapura directamente donde 
la necesite

Simplicity Synergy

Equipos para aplicaciones de 20L de agua diarios o menor. Los equipos Simplicity cuen-
tan con un tanque desmontable de 3.5L por lo que no requiere de una instalación fija

Los sistemas Synergy cuentan con:

• Entrada por tubería
• Bomba de succión (el tanque de suministro puede estar incluso debajo del equipo)
• Despliegue digital de la pureza de agua de producto e indicadores de manteni-

miento
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Línea de Catálogos CTR Scientific

Conoce nuestra línea de catálogos especializada en formatos impreso y digital.
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Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

Matriz Monterrey, N.L.
ctrscientific@ctr.com.mx
T. (81) 8158-0600

México Puebla Guadalajara Culiacán Torreón San Luis Potosí
T. (55)1323-8920 T. (222)644-0790 T. (33)4737-7045 T. (667)295-0145 T. (871)302-0156 T. (55)1323-8920

suc.mexico@ctr.com.mx suc.puebla@ctr.com.mx suc.guadalajara@ctr.com.mx suc.culiacan@ctr.com.mx suc.torreon@ctr.com.mx suc.mexico@ctr.com.mx

Chihuahua Mérida Coatzacoalcos Saltillo Tijuana Aguascalientes
T. (614)426-6068 T. (999)801-2300 T. (921)215-3590 T. (844)450-8320 suc.tijuana@ctr.com.mx suc.aguascalientes@ctr.com.mx
suc.chihuahua@ctr.com.mx suc.merida@ctr.com.mx suc.coatzacoalcos@ctr.com.mx suc.saltillo@ctr.com.mx



Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 

Av. Lincoln 3410 Pte, Col. Mitras Norte, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64320

Tel. +52 (81) 8158 0600    ctrscientific@ctr.com.mx

www.ctr.com.mx


