Navecillas de Pesaje
Navecillas de poliestireno flexibles y desechables
Ofrecen superficies lisas para un verter preciso

Características del Producto
-- Fabricado y empaquetado en sala blanca
-- Fabricado de 100% Poliestireno Virgen
-- Rango amplio de formas y tamaños
disponibles en estándar o antiestático
-- Múltiple colores disponibles
-- Biológicamente inerte
-- Opción estéril disponible
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Navecillas de Pesaje
Navecillas de poliestireno flexible ofrecen superficies lisas para proporcionan
precisión al verter con mínima pérdida de muestra.
-- Ideal para aplicaciones de pesaje,
dispensación, o almacenamiento

-- Bases planas y lados inclinados permiten un fácil
apilamiento para un almacenaje conveniente

-- Seleccione blanco, negro, o azul para mejor contraste de
color asegurando que la muestra se retire completamente

-- Puede usarse con analizadores de
humedad de microondas

-- Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos
y débiles, soluciones acuosas, alcoholes, y bases

-- Fabricados de material conforme a
FDA/Categoría-Alimenticia

-- Rango de temperatura -10 a 70°C (14 a 158°F)

-- Desechable

-- Versiones antiestáticas disponibles haciendo las navecillas
no reactivas con la mayoría de las sustancias y adecuados
para el pesaje de muestras afectadas por estática
-- Base ancha y plana asegura estabilidad y previene vuelcos
-- Esquinas redondeadas permiten flexión simple
para el controlado de verter de muestras
líquidas, pulverizadas o granulares

Fabricado y
empaquetado en
sala blanca

Navecillas de Pesaje Estándar

¡Estéril!

Navecillas de Pesaje Cuadradas

Navecillas de Pesaje Hexagonales

Navecillas de Pesaje en
Forma Diamante

Platos de Pesaje-Verter

El paquete fácil de romper facilita
manejo rápido y eficiente

Navecilla de Pesaje Estéril Estándar
Ideal para aplicaciones donde hay preocupación
de contaminación cruzada y la ‘limpieza’ es una
necesidad en investigaciones de ciencias de la
vida, alimento, biofarmacéutico, medio ambiente y
ambientes de investigación
molecular.
-- Esterilización de haz electrones
-- Trazabilidad de número de lote
para control de calidad
-- Certificado de esterilidad disponible a petición

Número de lote indicado en
versiones estériles

Forma

No. de Parte de
Material Estándar
HS1420A
HS1421A
HS1423A
HS1420B
HS1421B
HS1423B
HS1420C
HS1421C
HS1423C

No. de Parte de
Material Antiestático
HS1420AA
HS120222
HS1423AA
HS1420BB
HS120223
HS1423BB
HS1420CC
HS120224
HS1423CC

Hexagonal

—
—
—
—

HS14251A
HS14251B
HS14251C
HS14251D

Pesaje-Verter

HS1419A
HS1419B
HS1419C

Cuadrado

Diamante

Estándar

Medida

Volumen L x A x A
mL

pulg.

cm

Pequeño

10

1.8 x 1.8 x .3

4.6 x 4.6 x .8

500 cu/pqt., 40 pqt./caja

Mediano

85

3.4 x 3.4 x .9

8.5 x 8.5 x 2.4

500 cu/pqt., 20 pqt./caja

Grande

280

5.5 x 5.5 x .9

14 x 14 x 2.2

500 cu/pqt., 8 pqt./caja

Blanco ■

Pequeño
Mediano
Grande
X-Grande

6
46
194
364

1.5 x 1 x .4
2.5 x 2 x .7
4 x 3 x .9
5 x 3.5 x 1.2

3.8 x 2.5 x .9
6.4 x 5.1 x 1.9
10.2 x 7.6 x 2.2
12.7 x 8.9 x 3.1

500 cu/pqt., 40 pqt./caja
500 cu/pqt., 20 pqt./caja
500 cu/pqt., 8 pqt./caja
500 cu/pqt., 8 pqt./caja

HS120225
HS120226
HS120227

Blanco ■

Pequeño
Mediano
Grande

14
137
259

1.7 x 2.3 x .5
3.3 x 5.2 x 1
4.3 x 7.2 x 1

4.3 x 5.8 x 1.3
8.3 x 13.2 x 2.6
10.8 x 18.3 x 2.6

500 cu/pqt., 32 pqt./caja
500 cu/pqt., 20 pqt./caja
500 cu/pqt., 8 pqt./caja

HS1422

—

Blanco ■

Mediano

51

3.5 x 3.5 x .3

9 x 9 x .7

500 cu/pqt., 8 pqt./caja

HS1424AA
HS1427AA
HS1424A
HS1427A
HS1424B
HS1427B
HS1424C
HS1427C

HS1425AA
HS1426AA
HS1425A
HS1426A
HS1425B
HS1426B
HS1425C
HS1426C

Blanco
Negro
Blanco
Negro
Blanco
Negro
Blanco
Negro

Pequeño

5

2.1 x 1.3 x .2

5.3 x 3.3 x .6

500 cu/pqt., 40 pqt./caja

Mediano

25

2.6 x 1.9 x .6

6.7 x 4.7 x 1.4

500 cu/pqt., 40 pqt./caja

Grande

30

3.1 x 2.2 x .6

7.8 x 5.6 x 1.4

500 cu/pqt., 20 pqt./caja

X-Grande

100

4.7 x 3.5 x .7

11.9 x 9 x 1.9

500 cu/pqt., 8 pqt./caja

120710

Blanco ■

Mediano

85

3.4 x 3.4 x .9

8.5 x 8.5 x 2.4

5 cu/bolsa, 40 bolsas/pqt,
8 pqt./caja

Estéril Estándar —

Color
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

MdU

Cucharones Doble Propósito
Cucharon, Pesaje y Embudo

Los cucharones de doble propósito de Heathrow Scientific ofrece una solución
económica única cual combina la función de un cucharón y navecilla de pesaje, y un
embudo en un solo producto.
El proceso de pesaje se ha racionalizado, ahora simplemente tome la muestra o retire
el material en el cucharón y colóquelo directamente sobre la balanza. Eliminando la
necesidad de navecillas de pesaje o papel de pesaje más ahorra espacio valioso en el
laboratorio.
-- Fabricado de poliestireno antiestático que es impermeable y reduce
la posibilidad de que materiales se peguen al cucharón
-- Se embarcan y almacenan planos y cuando listos para utilizar, son fácil
de montar insertando la lengüeta de fijación en el agujero
-- La característica de la lengüeta de fijación permite la forma
de cucharón ayudando a retener materiales
-- Recubierto para soportar polvos, geles y semisólidos
-- El diseño angosto sobre la extremidad mantiene el cucharón estable mientras en
la balanza y permite que materiales fácilmente se obtengan y dispensen
-- Certificado de esterilidad disponible a petición para los cucharones estériles
-- Esterilización de haz electrones reduce el riesgo de
contaminación cruzada y muestras comprometidas
-- Los requisitos de dosificación para la esterilización de haz de
electrones que resultan en productos esterilizados se determinan por
procedimientos que cumplen con la norma ISO 11137-3:2017
-- Desechable
No. Pieza Color
120656
120679
120657
120680

Blanco
Negro
Blanco
Negro

Medida L x A
pulg.

■
Grande 5 x 3.5
■
■
Pequeño 5 x 2.5
■

cm

12.7 x 9
12.7 x 6.3

Estéril MdU

ü
ü

100 cu/pqt., 50 pqt./caja
10 cu/bolsa, 10 bags/pk, 25 pqt./caja
100 cu/pqt., 50 pqt./caja
10 cu/bolsa, 10 bags/pk, 25 pqt./caja

Ensamble fácilmente halando la lengüeta de la flecha a través del agujero.

Cucharon

Pesaje

Embudo

Cucharon Estéril
-- Esterilizado de haz electrones
-- Trazabilidad de número de
lote para control de calidad
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