Soporte Universal Monta Pared para Pipetas
Ahorre espacio valioso en su área de trabajo sosteniendo y
almacenando pipetas en el Soporte Universal Monta Pared, para
Pipetas, por Heathrow Scientific.
El soporte de pipetas cuenta con dos soportes de montaje cual
sostiene dos pipetas y se suministran con diversos segmentos
superiores e inferiores de diferentes colores, cuales fácilmente
se colocan en su posición. Esto permite que laboratorios
rápidamente identifiquen las pipetas a través de códigos de
color, o el usuario puede personalizar el sostenedor en los
colores de su preferencia.
Una vez montado, la porta pipetas puede sostener con
seguridad prácticamente todas marcas conocidas de pipetas.
Los insertos en los segmentos superiores pueden agregarse o
removerse para ajustarse a varios anchos en pipetas. Obtener
o remplazar la pipeta con una sola mano es fácil con el diseño
único de los segmentos que incluyen agarres de tracción que
ayudan a centrar y mantener las pipetas en una posición vertical
que ayuda a eliminar una contaminación potencial.
-- Ideal para laboratorios que no deseen estar atados a una
marca especifica de pipetas, o que ya estén usando múltiples
marcas
-- Las pipetas se mantienen en posición vertical para prevenir
contaminación
-- La unidad no es autoclavable, sino que puede limpiarse con
jabón/agua o desinfectantes comunes de laboratorio
-- Hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
-- Patente US pendiente
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Sostiene dos (2) pipetas monocanal, o
dos (2) multicanal, o una combinación
de ambos.

Segmento Superior

Segmento Inferior

Insertos en los segmentos
superiores se pueden
agregar o remover para
complacer el ajuste de
diferentes anchos en
pipetas.
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