Cree espacio de almacenamiento fuera
de su mesa de trabajo.
Dada la alta necesidad de espacio en su mesa de trabajo, los productos
de laboratorio comunes tales como pipetas, tubos de ensayo,
Kimwipes® y accesorios diversos, se pueden organizar fácilmente con el
sistema de almacenamiento magnético de Heathrow Scientific:
El “MagLab” incluye cuatro piezas de almacenamiento magnético:
El “MagRack” que puede contener tubos de 9,15 y 4,50 ml;
El “MagWipe”, el cual tiene espacio para para una caja de Kimwipes®
tamaño estándar (11 x 21 cm); El “MagPette” que sostiene dos
pipetas (su diseño universal se adapta a las marcas más comunes); y
el “MagBox” que sostiene artículos diversos como bolígrafos, lápices,
notas, etc. Cada estante está hecho de plástico ABS ligero y robusto
en colores translúcidos, brillantes y divertidos, y ofrece cuatro potentes
imanes para una sujeción segura en la mayoría de las superficies
metálicas, o le permite crear su propio espacio de almacenaje con la
placa que se incluye con cada paquete. La serie MagLab se vende por
separado o como un paquete de cuatro.
No. de parte Descripción

L x An x Al

HS23500
HS23501
HS23502
HS23503
HS23504

20.5 x 15.4 x 4 in
5.1 x 4.4 x 2.5 in
5.1 x 3.5 x 3.8 in
5.1 x 4.4 x 2.9 in
5.1 x 3 x 4 in

maglab series, 4/pk
magrack
magwipe
magpette
magbox

Color
52.2 x 39.3 x 10.2 mm
13.1 x 11.2 x 6.4 mm
13.0 x 9.1 x 9.8 mm
13.1 x 11.2 x 7.6 mm
13.0 x 7.8 x 10.2 mm

■ ■ ■ ■*
Verde azulado
Verde
Morado
Naranja

■
■
■
■

*Varios colores: Verde azulado, Verde, Morado y Naranja
Kimwipes® es una marca comercial registrada de Kimberly-Clark Corp.

Incluye placa adhesiva de metal que se
adhiere a cualquier superficie.

Porta caja de guantes
Mantiene los guantes organizados y listos para su uso
- Libere espacio en su mesa de trabajo montando los porta cajas en la pared para facilitar
la dispensación de guantes.
- Tamaño universal que se ajusta a las cajas de guantes de las principales marcas.
- Incluye tornillos para montaje.
Porta caja
de guantes

No. de parte Descripción

Material

An x Al x P

HS23457
HS23458

Alambre
Alambre

140 x 209 x 108 mm
250 x 454 x 108 mm

Soporte para 1 caja
Soporte para 3 cajas

• Los estantes de alambre de acero revestido de epoxi son una solución económica.

Compartimiento de almacenamiento Clearly Safe®
El porta accesorios esencial
- Organice los consumibles de laboratorio comúnmente utilizados en una ubicación central.
- La unidad de acrílico cuenta con espacio para almacenar guantes, Kimwipes® y Parafilm®.
- Use los contenedores para almacenar tubos, puntas, etc.

No. de parte

L x An x Al

HS234523

265 x 137 x 440 mm

Parafilm es una marca comercial registrada de Bemis Inc.
®

Estación de trabajo para pipetas
Organice sus pipetas y puntas
Mantenga sus pipetas y puntas juntas en un práctico soporte.
- El estante acrílico sostiene cuatro pipetas en la parte superior.
- Los dos comportamientos pueden alojar dos tamaños distintos de puntas. Sus tapas
con cierre automático proporcionan un almacenamiento libre del polvo.
- El borde de la tapa de gran tamaño permite tener un acceso fácil incluso con guantes.

No. de parte

L x An x Al

HS234631

244 x 165 x 246 mm
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