Depósitos de Reactivos y Frigorífico para Reactivos
Diseño Moderno con Características Realzadas

Características del Producto
-- Una gama completa de volúmenes y estilos disponibles para
acomodar el volumen requerido de reactivos y reducir desechos
-- Diseño de pozo en forma ‘V’ permite la máxima recuperación del reactivo
-- Marcas de graduación localizadas sobre el borde
superior y paredes interiores son fácil de leer
-- Verteos libres de goteo en cada esquina para un vertido sin derrame
-- Frigoríficos para depósitos son ingeniados para los depósitos d
Heathrow Scientific de 50 o 100 mL para garantizar contacto
máximo para una refrigeración prolongada y uniforme
-- Fabricada en una sala blanca con versiones estériles
certificadas como RNase/DNase y libre de pirógeno

Depósitos para Reactivos Desechable
Una gama comprensiva de volúmenes y estilos

Envoltura fácil de romper
hace que el manejo sea rápido y eficiente

Números de lote
indicado en versiones estériles

Diseño Funcional

Canales de vertido libre de goteo

Marcas de graduación, fácil de leer,

Diseño de poso en forma “V” permite

Diseñado para pipetas de multicanal

en cada esquina para un vertido libre de
derramamiento

situados en el borde superior con una línea
de lleno en las paredes interiores para indicar
niveles de volumen

recuperación máxima del reactivo

y complace con las marcas más comunes

Una base ancha

Un diseño único de anidación

Diseño de depósito dual

Fabricado en sala blanca

asegura estabilidad y el diseño de pared en
gradas previene la deformación al manejarse y
reduce la probabilidad de derrame

permite separación fácil cual reduce la
probabilidad de deformidad o daño al producto

permite pipeteo de dos reactivos y/o maximiza
recuperación de muestras pequeñas

con versiones estériles certificadas libre de
RNase/DNase y no pirogénico

Características y Beneficios Adicionales
-- Una gama completa de volúmenes y de estilos
disponibles para acomodar volúmenes requeridos de
reactivos y reducir residuo

-- Disponible en poliestireno (PS) o
cloruro de polivinilo (PVC)

-- Libre de productos de animal

-- Versiones en bulto o paquetes de cinco
vienen convenientemente apiladas para
ayudar a ahorrar espacio al almacenar

-- Patente Pendiente

-- Certificado de calidad disponible

Frigorífico para Reactivos
Libre de hielo, manera no-toxica para extender el periodo de labor y
preservar la integridad para reactivos de temperaturas sensibles
-- Reactivos se mantienen a
menos de 5°C (41°F) para
aproximadamente tres horas
-- Extiende el periodo de labor y
preserva la integridad de reactivos
de temperaturas sensibles

-- El diseño simétrico del frigorífico
permite que los depósitos
de reactivos sean montados
en ambas direcciones
-- Paquetes surtidos para opciones
de codificación de color

-- Diseño ingeniado a la medida
de los depósitos de Heathrow
Scientific de 50 o 100 mL
para garantizar contacto
máximo para una refrigeración
prolongada y uniforme

-- Mezcla de agua y agente
bacteriostático no-toxico
rápidamente enfría y congela

-- Solución libre de hielo elimina
el riesgo de contaminación
causado por baños de hielo

-- No diseñado para autoclave, no
utilizar con liquido nitrógeno

-- Apilable, ahorra espacio
cuando almacenando en
congelador o área de trabajo

-- Fabricado de Sonic soldado,
polipropileno ingeniado que
asegura un diseño libre de fugas

-- Reusable, dos años de garantía

Preguntas Más Frecuentes
¿Qué es la fecha de caducidad de un Depósito Reactivo
estéril?
Todos los depósitos de reactivos estériles son buenos durante tres
años a partir de la fecha de esterilización, cual se puede localizar en el
paquete; mientras el paquete no esté abierto ni comprometido.

¿De qué material están fabricados los depósitos?
Los depósitos de reactivo desechables están fabricados de poliestireno
(PS) o cloruro polivinilo (PVC). Las medidas más comunes están
disponibles en ambos. El depósito de solución dual está fabricado de
polipropileno (PP).

¿Pueden autoclavarse los depósitos?
El depósito de solución dual es autoclavable. Los depósitos para
reactivo desechables no son recomendados para autoclavable ya que
resultaría en una significativa deformación geométrica.

¿Se utilizan productos de animal en la producción de los
depósitos para reactivos?

Paquetes surtidos

Todos los depósitos para reactivos son libres de materiales de animal.

para opciones de
codificación de color

Apilables

Hechos a la medida
para los depósitos de 50 o 100
ml de Heathrow Scientific

¿Qué significa certificado libre de RNase/DNase?
Los depósitos para reactivos son fabricados en sala blanca libre de
contacto humano y animales para prevenir contaminación de RNase y
DNase. Los depósitos de reactivos son examinados por un laboratorio
independiente quien certifican que los depósitos son libres de
RNase/DNase.

¿Qué significa no pirogénico?
Los pirógenos son endotoxinas bacterianas que pueden ser
perjudiciales para los cultivos celulares. Los depósitos de reactivos
etiquetados como no pirogénicos son certificados para tener niveles
de endotoxina por debajo del estándar aceptable de la industria como
determinado por un laboratorio independiente.

¿Qué hace que la boquilla de vertido en los depósitos
desechables sea libre de goteo?

Diseño simétrico

A diferencia de otras marcas de depósitos, nuestras boquillas de
vertido son excepcionalmente alargados para romper la tensión
superficial. Esto detiene el reactivo de que entra en contacto con
la pared exterior al verter, lo cual es una razón común para que se
produzca goteo y la pérdida de costosos reactivos.

del frigorífico permite que el
depósito de reactivos se monte en
cualquier dirección

¿Cómo limpio los depósitos frigoríficos?
Recomendamos utilizar detergente o agente limpiador común
compatible con polipropileno y/o agua jabonosa tibia.
Frigorífico de Deposito
de 50 mL

Frigorífico de
Deposito de 100 mL

Deposito Dual para Solución

Forma innovadora guía y protege las puntas
de las pipetas

¡Reversible

El depósito para reactivos tiene un recipiente estándar de
50 mL de un lado y 12 recipientes individuales de 5mL del
lado opuesto.

2 Depósitos en Uno!

-- Compatible con pipetas individuales o multicanal
-- Fabricado de polipropileno
-- Pozos angulados guían la punta de la pipeta
hacia una posición central para ayudar a evitar
la contaminación cruzada y desperdicio
-- Pozos imprimidos identifican muestras
-- Tapa ayuda a prevenir evaporación y contaminación
-- Autoclavable

Depósitos de Reactivos Desechables
No. Pieza
120637
120638
120639
120640
120641
120642
120643
120644
120645
120646
120690
120647
120648
120649
120650
120651
120652

Volumen
mL

5
10
10
25
25
25
50
50
50
50
50
100
100
100
100
25 (10 y 15 mL dividido)
25 (10 y 15 mL dividido)

Marcas de
Graduación

Material

Estéril

Dimensiones Interiores
L x A x A pulg.

cm

5
5 y 10
5 y 10
15 y 25
15 y 25
15 y 25
25 y 50
25 y 50
25 y 50
25 y 50
25 y 50
50 y 100
50 y 100
50 y 100
50 y 100
10/15
10/15

Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
PVC
PVC
Poliestireno
Poliestireno
Poliestireno
PVC
Poliestireno
Poliestireno

Sí*
No
Sí*
Sí*
Sí*
No
Sí*
Sí*
No
Sí*
No
Sí*
Sí*
No
No
Sí*
Sí*

2.8 x 0.8 x 0.7

7.2 x 2.1 x 1.8

2.8 x 0.8 x 0.7

7.2 x 2.1 x 1.8

4 x 1 x 0.8

10.2 x 2.5 x 2.1

4 x 1.1 x 1.2

10.2 x 2.8 x 3

4.3 x 1.9 x 1.3

10.9 x 4.8 x 3.2

4 x 1 x 0.8

10.2 x 2.5 x 2.1

mL

MdU*
L x A x A pulg.
1 c/u/bolsa, 50 bolsas/pqt., 10 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 10 pqts./caja
1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 10 pqts./caja
1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
5 c/u/bolsa, 20 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
100 c/u/pqt., 6 pqts./caja
5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 6 pqts./caja
1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 pqts./caja

*Versiones estériles certificadas como RNase/DNase y libre de pirógeno.

Frigorífico para Depósitos
No. Pieza

Color

120730
120731
120732
120733
120734
120735

Morado
Azul
Surtido*
Morado
Azul
Surtido*

■
■
■■
■
■
■■

mL

Volumen

Dimensiones
L x A x A pulg.

cm

MdU

50

5.6 x 2.9 x 1.75

14.4 x 7.4 x 4.5

2 c/u/pqt.

100

6 x 3.5 x 1.75

15 x 9 x 4.3

2 c/u/pqt.
*Colores surtidos (Morado y Azul)

Depósito de Solución Dual
No. Pieza

Volumen

HS20821A

5/50

mL

Marcas de
Material
Graduación mL
—
Polipropileno

Estéril
No

Dimensiones Interiores
L x A x A pulg.
4.9 x 2 x 1.5

cm

12.5 x 5 x 3.7

MdU*
*
*25 c/u/pqt., 10 pqts./caja
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