Gradilla PCR® de Temperatura
Baja de 96-Pozos
Desliza, Establece, Trabaja, y Almacena Muestras de PCR
La gradilla de almacenaje PCR, por Heathrow Scientific, ofrece
un diseño acicalado y moderno completa de distintivos. El diseño
pendiente patente ofrece una tapa de la cual la gradilla se desliza
por debajo, y luego se gira 180° y se convierte en una repisa en
donde la gradilla se puede montar. Textura ergonómica sobre los
dedos proporciona un asimiento seguro reduciendo la posibilidad
que la gradilla PCR se caiga, y facilita el manejo y transporte,
especialmente cuando se usa guantes. La tapa tiene apertura
sobre los lados cual permite que las muestras se enfríen más
rápido para asegurar la integridad y está hecho de policarbonato
transluciente facilitando la identificación de muestras y pozos.
La base de la gradilla PCR es construida de robusto ABS cual
mantiene las muestras seguras para que no tengas que perder
tiempo y hacer gastos adicionales en rehacer pruebas. La locación
de identificación de números y letras permite que las muestras
estén organizadas resultando en recuperación fácil y rápida. La
gradilla PCR cuenta con un diseño de base cerrada cual ayuda con
la integridad de las muestras manteniéndolas frías más tiempo.
La gradilla de almacenaje PCR es versátil; se puede usar en
la mesa de trabajo o almacenar en congelador. La huella es
compacta y apilable, cual ayuda a horrar espacio valioso en el
laboratorio. La gradilla de almacenaje PCR se ofrece en múltiple de
colores para opciones de codificación.
-- La tapa es ambidiestra; se puede cambiar para adaptarse a
orientación izquierda o derecha
-- La tapa es desmontable
-- Capacidad para tubos de 0.2mL, individuales o tira
-- 96 pozos, configuración de 8 x 12
-- Se puede usar para almacenaje en congelador hasta
-80°C (-112°F)

No. Parte Tubos Pozos Dia. Pozo L x A x A
HS120538 0.2mL 96

5.2mm

HS120539 0.2mL 96

5.2mm

HS120540 0.2mL 96

5.2mm

HS120541 0.2mL 96

5.2mm

*Patente Pendiente

12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm
(4.9 x 3.6 x 1.5 in)
12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm
(4.9 x 3.6 x 1.5 in)
12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm
(4.9 x 3.6 x 1.5 in)
12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm
(4.9 x 3.6 x 1.5 in)

Pqt. Color
5/pk

Colores
surtidos

■■■
■■

5/pk Azul

■

5/pk Verde

■

5/pk Morado

■

Desliza, Fija, Trabaja, y Almacena

El diseño patente pendiente ofrece
una tapa única que se desliza hace
afuera y se gira a 180°, para convertirse
en una repisa conveniente para que la
gradilla se monte.

Innovative Design

ID de números y letras permite
organizar lugar de muestras

Apertura de lado deja que
las muestras se enfríen
más rápido asegurando
integridad

Textura ergonómica de
agarre sobre los dedos

Diseño de base cerrada
ayuda con la integridad de
las muestras manteniéndolas
frías por tiempo extendido
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