Tome lo que necesite y almacene el resto
Trabajar con muestras almacenadas en baja temperatura nunca ha sido más
fácil. Elimine el problema de sacar una gradilla completa de muestras del
almacenamiento en frío con TracRack.
Ocho segmentos individuales están alojados en una caja de 2" hecha en
polipropileno que permite al usuario una fácil apertura, así como identificar y
remover solo los segmentos de muestra requeridos. Una vez que los segmentos
son removidos, simplemente vuelva a colocar la tapa de la caja y deje el resto de
muestras almacenado.
Cada segmento de tubo está hecho de polipropileno durable que permite un
trabajo fácil mientras se ahorra un valioso espacio en el escritorio. Dos versiones
están disponibles, tracrack que acomoda crio-tubos y tubos para micro-centrífuga
de 1.5 y 2.0 mL, y el tracrack reversible, el cual aloja tubos de micro centrífuga de
64 x 0.5 mL en un lado, y micro tubos de 96 x 0.2 mL en el otro.
- Ayuda a reducir contaminación cruzada
- Ahorra valioso espacio de trabajo y permite mayor espacio para la manipulación
de muestras.
- Evita que las tapas de los tubos de micro centrífuga interfieran con
otros pozos.
- Identificación alfanumérica de pozos
- Los tubos de segmento se venden con la caja

trac rack®
- Los pozos tienen una depresión central para estabilizar tubos
cónicos y asegurar los viales criogénicos en posición para
abrirlos a una sola mano.
- Crio-Tubos o tubos de microcentrífuga de 1.5 -2.0 mL
No. de parte Tubos
HS120356

Pozos Diámetro
de pozos L x An x Al

1.5/2.0 mL 64

Paquete Color

12.3 mm 12.93 x 13.0 x 3.5 cm 1pza

tracrack® Caja externa
- Hecho en polipropileno de película fina
- Puede almacenarse hasta en temperaturas
de - 80°C
- Resistente a la humedad, reduciendo
significativamente el moho
- Los segmentos removibles permiten que la caja
sea usada como almacenaje de otros productos
pequeños de laboratorio
- Sellado a la luz para materiales fotosensibles
- Cajas de 2" que se adecúan a estantes
estándar para congelador

Púrpura ■

tracrack® micro
- Ocho segmentos reversibles por caja
- 64 micro tubos de 0.5mL, 96 x 0.2mL, o
una combinación de ambos

No. de parte
HS120357

Tubos
0.2 mL
0.5 mL

Pozos Diámetro L x An x Al
Paquete Color
64
5.1 mm 5.09 x 5.1 x 1.37 in
Púrpura ■
1pza
96
7.8 mm (12.93 x 13.0 x 3.5 cm)

a

Tubos cónicos para centrifugado
y de muestras
- Microtubos 0.2, 0.5 y 1.5 mL
- Tapa plana incluida para un fácil uso de una mano
- 0.2 ml se adapta para termocicladores
- Las versiones de 0.5 y 1.5 ml contienen un área de
marcado para congelación
- 100% polipropileno puro
- Autoclaveable
- Desechable
No.
de parte

b

c

d

Certificado libre de DNasas, RNasas
y pirógenos

Volumen

Dimensiones

Graduación

Clasificación
Mac RFC

Paquete

a HS4423

0.2 mL

Ninguna

15,000 x g

pq c/1000 a granel Natural ■

b HS4422

0.5 mL

0.1, 0.3, 0.5

15,000 x g

pq c/1000 a granel Natural ■

c HS4323

1.5 mL

0.1, 0.5, 1.0

16,400 x g

pq c/500 a granel

c HS4325

1.5 mL

D.E. 6.9 mm
(altura cerrado 22.20 mm)
D.E. 10.1 mm
(altura cerrado 31.70 mm)
D.E. 12.9 mm
(altura cerrado 40.30 mm)
D.E. 12.9 mm
(altura cerrado 40.20 mm)
D.E. 13.4 mm
(altura cerrado 40.06 mm)

0.1, 0.5, 1.0

16,400 x g

pq c/1000 a granel Natural ■

0.1, 0.5, 1.0, 1.5

18,000 x g

pq c/500 a granel

d HS4323K 1.5 mL

Color

Natural ■

Negro

■

Tubos criogénicos TrueNorth®

Tapas patentadas de
fácil agarre

- Tapa de polipropileno resistente a punción y ruptura con
sello de silicona y diseño ergonómico patentado de 1.5
giros para apertura o cierre
- Área para escritura y graduaciones
- Disponibles con tapas de colores (versión de 2.0 ml)
- Paquete de 50 viales con resellado interno, completo con
certificado de esterilidad identificable
- Recomendado para congeladores mecánicos y Nitrógeno
líquido fase vapor (-196°)
No. de parte
HS23202A
HS23202N

Volumen Dimensions
2.0 mL D.E. 13 mm (altura cerrada 49 mm)
2.0 mL D.E. 13 mm (altura cerrada 49mm)

Certificado libre de DNasas, RNasas
y pirógenos

Pkg.
500/cj

Color
Surtido*
Natural

■ ■ ■ ■ ■*
■

* Colores surtidos: Azul, Rojo, Verde, Púrpura, Gris
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