El Kit de entrada para Pipeteo de Heathrow Scientific
es conveniente para nuevos laboratorios o para clientes que persiguen un nuevo juego de pipetas cuales alcanzan los volúmenes
más comunes. El kit incluye tres (3) Pipetas Pearl® monocanal, un Estand Universal Carrusel para pipetas y Depósitos de Reactivos¡todo a un precio de valor!

Estand de Pipetas Carrusel Universal

Depósitos de Reactivos

Sostén y almacena las pipetas con estilo con el Estand de Pipetas
Carrusel Universal, de Heathrow Scientific, cual sostienen hasta
ocho (8) de monocanal, cuatro (4) multicanal o una combinación
de ambas. Un diseño deslizante y moderno permite que este
estand virtualmente sostenga firmemente cualquier marca de
pipetas en el mercado haciéndolo realmente ‘universal’ mientras
dándole un destello de color a la mesa de trabajo.

Depósitos de multicanal, de Heathrow Scientific, son superiores
en todos los sentidos con paredes gruesas, torretas en cada
esquina resistente al aplastamiento, canales fáciles de verter,
marcas de graduación de 25 mL, y pestañas para prevenir que
los depósitos amontonados no se peguen.

Pipetas Pearl®
Pipetas Pearl®, de Heathrow Scientific, fueron diseñadas
específicamente para la facilidad y comodidad. El diseño
deslizante, ergonómico y el embolo de presión reducida ayuda
a reducir lesiones de esfuerzo repetitivo (LER), ya que la pipeta
requiere operación de presión de 2/3 a las pipetas estándar. Una
completa gama de pipetas Pearl® de monocanal o multicanal son
disponibles.

Kit de entrada para Pipeteo

Pieza # HS120554

Estand de Pipetas Carrusel Universal
Medidas

Color

Base 6.2 pulg.; Tapa 9 pulg.; Altura 16.1 pulg.
(Base 15.8 cm; Top 22.9 cm; 40.8 H cm)

Surtido

■■■■
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Mango
Inferior

Mango
Superior

Transparente
(8)

Surtido
(1 c/u)

Morado, Amarillo, Rojo, Gris, Transparente y Azul

Depósito de Reactivos
Volumen
55 mL

Material
Poliestireno Blanco

Estéril

LxAxA

Estéril

5.70 x 3.34 x .98 pulg.
5
(14.5 x 8.5 x 2.5 cm)

Cant.

Pipeta Pearl®

HS120104
100–1000 μL

HS120102
20–200 μL

HS120099
2–20 μL

Rango de Volúmenes

No. Canales

Color

2–20 µL
20–200 µL
100–1000 µL

Mono
Mono
Mono

Morado Claro
Amarillo
Azul
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