OneRack® Multi
Diseño exclusivo, funcionalidad óptima

La gradilla más flexible diseñada para su uso con
multitud de diámetros y alturas de tubo
Sostiene prácticamente cualquier tubo de marca de
10-30 mm de diferentes alturas.
Múltiple Configuraciones
- Insertos intercambiables de gradilla sostienen varios tamaños de tubos
firmemente en su lugar para asistir a los técnicos quienes
constantemente alternan entre los recipientes de muestra
- Los insertos de gradilla con bisagras se pueden girar en posición
superior o inferior para adaptarse de forma segura al tamaño y la altura
del tubo que se utiliza

Diseño Multi-Funcional
- El diseño abierto permite una mejor visibilidad del llenado y
graduaciones de tubos

La posición baja es la altura
ideal cuando se trabaja con
tubos de microcentrífuga
más cortos

- Los pozos de la gradilla tienen un diseño de lágrima único que
permite una mejor retención de tubos sobre los diseños
tradicionales
- Gire el inserto de gradilla en posición de ángulo para facilitar un
pipeteo más cómodo y permitir una mejor visibilidad

Cuadrícula alfanumérica para una
rápida identificación y recuperación
de muestras

Manijas
ergonómicas
para facilitar el
transporte de la
gradilla

Posición en ángulo para
un pipeteo más cómodo

Incluido:
1 Base + 6
Insertos de
Gradilla de Tubos

Dos Insertos de 13-17 mm
se Adaptan a Tubos de 5 mL,
15 mL

Dos Insertos de 10-13 mm
se Adaptan a Tubos de 5 mL,
7.5 mL, 10 mL

Dos Insertos de 25-30 mm se
Adaptan a Tubos de 25 mL,
50 mL
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OneRack® Multi
LxAxA

pulg.

cm

# Insertos
Incluidos

■■

12.2 x 4.2 x 3

30.9 x 10.7 x 7.7

6 (2 c/u/
Diámetro)

Morado/Natural ■ ■

12.2 x 4.2 x 3

30.9 x 10.7 x 7.7

6 (2 c/u/
Diámetro)

Núm. Parte

Color

120817

Azul/ Natural

120818

LxAxA

Diám. Pozo/Inserto
13 mm
17 mm
30 mm
13 mm
17 mm
30 mm

No. Pozos/
Inserto
20
20
6
20
20
6
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