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Set your lab in motion

Bienvenido a 
New Lab Start-Up
¿Está...
• Poniendo en marcha un nuevo laboratorio?
• Ampliando o renovando su laboratorio?
• Reubicando su laboratorio en unas nuevas instalaciones?
• Recibiendo una subvención por primera vez?
¿Sí? Entonces se encuentra buscando en  
el sitio apropiado...

Este programa incluye:
•  Ofertas exclusivas solo disponibles para los clientes de New Lab 

Start-Up
• Nuevos productos
• Productos gratuitos
• Vales Fisherbrand
• Packs a medida
• Un comercial siempre a su disposición

1. Registro 2. Pedido 3. Canje

Así funciona:

Solicite online su número de 
cuenta de New Lab Start-Up
 
eu.fishersci.com/go/nlsu 

Realice pedidos con su cuenta NLSU 
directamente en la web, o solicite un 
presupuesto personalizado, y reciba vales 
Fisherbrand cuando alcance los diferentes 
umbrales

Cambie sus vales por 
productos Fisherbrand 
directamente en la web de 
NLSU* 

Siempre a mano...
Un comercial
Una persona de Atención al Cliente

Escriba aquí su número de cuenta de 
New Lab Start-Up 

*Consulte los Términos y Condiciones en 
la última página 
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Índice 
Disfrute de estas ofertas exclusivas

Vales de Fisherbrand
Tiene seis meses desde la fecha de 
su primer pedido para alcanzar uno 
de estos tres umbrales de gasto.
Use su vale para obtener artículos consumibles de 
Fisherbrand. La sección “Favoritos Fisherbrand” al final 
de este catálogo le ofrece una guía artículos que puede 
canjear por sus vales. O puede echar un vistazo a las 
recomendaciones del Dr. Blue.
Le enviaremos por correo electrónico un código exclusivo 
para el canje de su vale de productos Fisherbrand.
Para canjearlo, acceda a...
eu.fishersci.com/go/nlsu

¡Canjear su vale es muy FÁCIL!
*Consulte los Términos y Condiciones en la última página

Gaste 20.000 € y reciba 
un vale de Fisherbrand 
por valor de 500 €

Gaste 10.000 € y reciba 
un vale de Fisherbrand 
por valor de 500 €

Gaste 2.000 € y reciba un 
vale de Fisherbrand por 
valor de 500 €

Equipamiento  
e instrumentos .....................2 - 15

Material esencial  
y consumibles ....................16 - 22

Ciencias de la vida .............23 - 28

Seguridad .................................. 29

Productos químicos .................. 32

Favoritos  
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Lista de productos New Lab Start-Up

 Equipamiento e Instrumentos

Almacenamiento
Armarios de seguridad q

Armarios de seguridad para materiales inflamables q

Armarios de seguridad para sustancias químicas q

Agitación
Agitadores de varilla q

Agitadores magnéticos q

Agitadores orbitales q

Agitadores rotativos y de balanceo q

Agitadores vórtex q

Barras de agitación q

Bombas
Bombas de vacío q

Bombas peristálticas q

Tubos para bombas q

Calefacción
Baños q

Baños de circulación q

Cámaras ambientales q

Estufas q

Hornos q

Incubadores con agitación y de CO2 q

Mantas térmicas q

Placas calefactoras q

Termobloques q

Termorreactores q

Centrífugas
Mini, micro, de mesa, con refrigeración, ultra q

Concentración
Evaporadores centrífugos q

Concentradores de vacío q

Liofilizadores q

Rotavapores q

Cromatografía
Columnas de empaquetamiento q

Columnas GC q

Columnas HPLC q

Columnas quirales q

Columnas SPE q

Generadores de gas q

Jeringas q

Papel q

Placas TLC q

Sílice q

Tubos y conectores q

Viales q

Esterilización
Autoclaves q

Esterilizadores q

Marque los ítems que pueda necesitar en su nuevo laboratorio

Instrumentación
Colorímetros q

Electrodos de pH q

Espectrofotómetros q

Estándares de conductividad q

Fluorímetros q

Fotómetros q

Higrómetros q

Medidores de conductividad q

Medidores de densidad q

Medidores de DO q

Medidores de pH q

Polarímetros q

Refractómetros q

Turbidímetros q

Viscosímetros q

Lavado
Baños de ultrasonidos q

Lavadores de laboratorio q

Lavadores de microplacas q

Lavadores de pipetas q

Microscopía
Iluminación q

Microscopios q

Portaobjetos/cubreobjetos q

Pesaje
Balanzas q

Balanzas de humedad q

Cubiertas y cortavientos q

Pesas de calibración q

Preparación de muestras
Homogeneizadores q

Mezcladores q

Molinos y trituradoras q

Stomachers q

Tamices q

Purificación de agua
Desionizadores q

Destiladores q

Sistemas de agua ultrapura q

Sistemas de RO (Reverse Osmosis) q

Refrigeración
Almacenamiento criogénico/dewars q

Baños q

Baños de circulación q

Congeladores q

Criostatos/chillers q

Incubadores con refrigeración q

Máquinas de hielo q

Refrigeradores q

Ultracongeladores q

Termometría
Medidores de punto de fusión q

Registradores de temperatura q

Termómetros de vidrio y digitales q
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 Material esencial y consumibles

Filtración
Diálisis q

Filtros de jeringa q

Filtros de membrana q

Material para centrífuga q

Papel filtro q

Unidades de filtración q

Material esencial
Abrazaderas q

Barras de agitación q

Bolsas de autoclave q

Bolsas de muestras q

Bolsas Stomacher q

Crisoles q

Desecadores q

Gradillas y soportes q

Impresoras q

Láminas de sellado q

Material de cerámica q

Matraces Dewar q

Platillos de pesaje q

Protectores de superficies q

Termómetros q

Temporizadores q

Tubos y accesorios q

Manipulación de líquidos
Buretas digitales q

Dispensadores y diluidores q

Micropipetas q

Pipetas de transferencia q 

Pipetas Pasteur q

Pipetas serológicas q

Pipeteadores q

Puntas de pipeta q

Material de plástico
Frascos q

Criotubos q

Cubetas q 

Frascos lavadores q

Garrafas q 

Gradillas q

Material de plástico general de laboratorio q

Material volumétrico q

Microplacas q

Placas Petri q

Tubos q

Tubos para centrífuga q

Material de vidrio
Cubetas q

Frascos q

Juntas de vidrio q

Material general de laboratorio q

Material volumétrico q

Tubos y tuberías q

 Ciencias de la vida

Consumibles
Placas de cultivo celular q

Tubos y placas de PCR q

Kits y reactivos
ADN y ARN q

Amplificación (PCR) q

Anticuerpos q

Blotting q

Electroforesis, geles y reactivos q

Histología q

Identificación de líneas celulares q

Medios de cultivo celular q

Microbiología q

Purificación de proteínas q

 Seguridad

Alfombrillas q

Derrames q

Fregonas y cepillos q

Guantes de laboratorio y sala blanca q

Guantes industriales q

Limpieza de manos q

Prendas de laboratorio y sala blanca q

Protección auditiva q

Protección facial q

Protección ocular q

Protección para la cabeza q

Ropa de trabajo de interior y exterior q

Toallitas/Secado de manos q

Zapatos y cubrezapatos q
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N.º de cat. Descripción Precio, €

15395103 Balanza analítica modelo PAS64C 830,80

15305113 Balanza analítica modelo PAS214 807,28

15315113 Balanza analítica modelo PAS214C 949,20

Balanzas Serie Quintix™
• Funcionamiento intuitivo gracias a la nueva interfaz de usuario y la 

pantalla táctil a color
• Programas de aplicaciones integrados y guía intuitiva para el 

usuario para una mayor eficiencia en las tareas básicas de 
laboratorio

• Gran precisión y facilidad de uso garantizadas en todo momento 
con la función de ajuste interno automática isoCAL que minimiza la 
influencia de las variaciones de temperatura en los resultados de pesaje

• Mantenimiento de registros más fácil con funciones de PC directamente integradas y conectividad 
“Plug & Work” a una impresora de laboratorio Sartorius

• Incluye adaptador de corriente universal, cubierta de trabajo, guía de aplicación y cubierta antipolvo 
(para los modelos analíticos)

N.º de cat. Descripción Precio, €

13552980 Balanza de precisión QUINTIX213-1S 1939,40

13532980 Balanza de precisión QUINTIX313-1S 2089,34

13522980 Balanza de precisión QUINTIX513-1S 2486,51

13592980 Balanza de precisión QUINTIX612-1S 1542,24

13582980 Balanza de precisión QUINTIX1102-1S 1741,27

13562980 Balanza de precisión QUINTIX2102-1S 1939,40

13572980 Balanza de precisión QUINTIX5102-1S 2040,26

13542980 Balanza de precisión QUINTIX5101-1S 2636,45

13502990 Balanza de precisión QUINTIX5100-1S 1786,79

13512990 Balanza de precisión QUINTIX5100-1S 1448,53

N.º de cat. Descripción Precio, €

13512980 Balanza analítica QUINTIX124-1S 2675,72

13502980 Balanza analítica QUINTIX224-1S 2973,81

N.º de cat. 15395103 15305113 15315113
Capacidad, g 65 210 210

Legibilidad, mg 0,1 0,1 0,1

Linealidad, mg 0,1 0,1 0,1

Repetibilidad, mg 0,1 0,1 0,1

Forma de la superficie Redonda  Redonda  Redonda

Dimensiones (An x L x Al), mm 196 x 320 x 287 196 x 320 x 287 196 x 320 x 287

Tamaño de la superficie 90 mm diám. 90 mm diám. 90 mm diám.

Calibración Interna  Externa  Interna

Balanzas de precisión 13552980 13532980 13522980 13592980 13582980
Capacidad, g 210 310 510 610 1100

Legibilidad, mg 1 1 1 10 10

Diám. de placa, mm 120 120 120 180 180

Balanzas de precisión 13562980 13572980 13542980 13502990 13512990
Capacidad, g 2100 3100 5100 5100 5100

Legibilidad, mg 10 10 10 100 1000

Diám. de placa, mm 180 180 180 180 180

Balanzas analíticas 13512980 13502980
Capacidad, g 120 220

Legibilidad, mg 0,10 0,10

Diám. de placa, mm 90 90

Balanzas portátiles
• Excelente resistencia a los golpes y protección contra sobrecarga
• Pantalla LCD grande y de alto contraste
• Duración de la batería 50 horas con apagado automático
• Manejo mediante dos botones
• Bloqueos para envío y calibración
• Gancho integral para pesaje bajo la balanza, esencial para 

determinar la densidad o gravedad específica
• Módulo acoplable opcional RS232 o USB para conexión de datos 

a PC o impresora
• Adaptador de CA (incluido) o cuatro pilas AA (no incluidas)
• Tiempo de estabilización: 3 seg.
• Dos años de garantía

N.º de cat. Descripción Precio, €

15365103 Balanza portátil modelo PSS123 288,96

15345103 Balanza portátil modelo PSS202 212,56

15355103 Balanza portátil modelo PSS602 260,40

15375103 Balanza portátil modelo PSS2001 194,08

15385103 Balanza portátil modelo PSS6001 260,40

N.º de cat. 15365103 15345103 15355103 15375103 15385103

Capacidad, g  120 400 600 2000 6000

Repetibilidad, g  0,003 0,01 0,01 0,1 0,1

Forma de la superficie  Redonda  Redonda  Redonda  Cuadrada  Cuadrada

Dimensiones (An x L xAl), mm 192 x 210 x 54 192 x 210 x 54 192 x 210 x 54 192 x 210 x 54 192 x 210 x 54

Tamaño de la superficie  120 mm diám. 120 mm diám. 120 mm diám. 165 x 142 mm 165 x 142 mm

Calibración   Externa  Externa  Externa  Externa  Externa

Balanzas compactas
• Diseño de bajo perfil y elegante
• Pantalla LCD grande y de alto contraste
• Función de apagado automático para ahorrar energía
• Teclado con dos botones
• Fácil almacenamiento gracias a su diseño apilable
• Bloqueo de celda de carga integrado
• Indicadores de sobrecarga y carga insuficiente
• Calibración digital desde el teclado
• Indicador de batería baja
• Tres pilas AA (incluidas) o adaptador de CA opcional
• Tiempo de estabilización: 3 segundos
• Dos años de garantía

N.º de cat. Descripción Precio, €

15305103 Balanza compacta modelo CSC201 36,88

15315103 Balanza compacta modelo CSC501 44,24

15325103 Balanza compacta modelo CSC2000 30,96

15335103 Balanza compacta modelo CSC5000 36,88

N.º de cat. 15305103 15315103 15325103 15335103

Capacidad, g 200 500 2000 5000

Legibilidad, g 0,1 0,1 1,0 1,0

Linealidad, g 0,1 0,1 1,0 1,0

Repetibilidad, g 0,1 0,1 1,0 1,0

Forma de la superficie Redonda  Redonda  Redonda Redonda

Dimensiones (An x L x Al), mm 140 x 200 x 40 140 x 200 x 40 140 x 200 x 40 140 x 200 x 40

Tamaño de la superficie 120 mm diám.  120 mm diám.  120 mm diám.  120 mm diám.

Calibration Externa  Externa  Externa  Externa

Balanzas analíticas
• Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y pesaje en 

porcentaje
• Gran pantalla protectora con parte superior deslizable y puertas laterales
• Pantalla LCD de una línea
• Manejo mediante tres botones
• Interfaz bidireccional RS232
• Indicador de nivel frontal: no es necesario mirar en la parte trasera de la 

balanza durante el proceso de nivelación
• Base sólida de metal, plataforma de pesaje de acero inoxidable
• Funciona perfectamente en entornos exigentes. Los parámetros pueden 

ajustarse para compensar las vibraciones y otras molestias
• Bloqueo de calibración
• Bloqueo de menú integrado: una combinación de software y un 

interruptor mecánico bloquean los menús, incluido el de calibración
• Bucle de seguridad en la parte posterior de la balanza
• Adaptador de CA (incluido), entrada de potencia de la balanza de 8 a 14,5 

VCA, 50/60 Hz, 4 VA o bien 8 a 20 VCC, 4 W
• Tiempo de estabilización: 3 segundos
• Dos años de garantía

20% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Baños de agua
• Intervalo térmico desde temperatura ambiente hasta 99,9 °C
• Estabilidad térmica de ±0,1 °C y uniformidad térmica de 

±0,05 °C a 37 °C
• Pantalla LCD brillante con menú gestionado mediante iconos
• Almacenan tres temperaturas predeterminadas
• Temporizador automático con opción de configurar la hora de 

inicio del procedimiento
• Voltaje universal: una única referencia funciona en cualquier 

lugar del mundo
• Alarmas acústicas que le ayudan a proteger su trabajo
• Los baños de agua multiusos incluyen una tapa a dos aguas de policarbonato

Baños de agua de 
circulación
• Intervalo de temperatura desde ambiente hasta 99,9°C
• Estabilidad térmica ±0,1°C y uniformidad térmica ±0,05°C a 

37°C
• Oscilación recíproca de 30 a 200 oscilaciones por minuto
• Pantalla LCD brillante con menú gestionado mediante iconos
• Almacenan tres temperaturas predeterminadas
• Temporizador automático con opción de configurar la hora de 

inicio del procedimiento
• Voltaje universal: una única referencia funciona en cualquier 

lugar del mundo
• Alarmas acústicas que le ayudan a proteger su trabajo
• Baños de agua de circulación con oscilación recíproca de 30 a 

200 oscilaciones por minuto: incluyen tapa a dos aguas de acero 
inoxidable y bandeja de agitación

N.º de cat. Descripción Precio, €

15355877 Baño de agua de uso general, 2 l 485,35

15365877 Baño de agua de uso general, 2 l, modelo poco profundo 498,10

15375877 Baño de agua de uso general, 5 l 488,75

15385877 Baño de agua de uso general,10 l 568,65

15315887 Baño de agua de uso general con doble cámara, 5 y 10 l 1077,80

15395877 Baño de agua de uso general, 20 l 681,70

15305887 Baño de agua de uso general, 28 l 828,75

N.º de cat. Descripción Precio, €

15325887 Baño de agua de circulación, 15 l 2043,40

15335887 Baño de agua de circulación, 27 l 2198,10

N.º de cat. 15355877 15365877 15375877 15385877 15395877
Intervalo de temperatura, ºC De ambiente a De ambiente a De ambiente a De ambiente a   De ambiente a 
        90        100        100        100       100 

Estabilidad de temperatura/ ±0,1°C / ±0,1°C / ±0,1°C / ±0,1°C / ±0,1°C / 
uniformidad a 70ºC ±0,2°C ±0,2°C ±0,2°C ±0,2°C ±0,2°C

Dimensiones externas sin 230 x 199 246 x 355 246 x 355 393 x 383 392 x 555 
tapa (L x An x Al), mm x 233 x 232 x 232 x 233 x 233

Potencia, W 200 300 300 800 1200

N.º de cat. 15305887 15315887
Intervalo de temperatura, ºC De ambiente a De ambiente a 
        100        100

Estabilidad de temperatura/ ±0,1°C / ±0,1°C / 
uniformidad a 70ºC ±0,2°C ±0,2°C

Dimensiones externas sin 392 x 555 392 x 587 
tapa (L x An x Al), mm x 282 x 233

Potencia, W 1200 300 y 800

Baños de ultrasonidos 
analógicos
• Tecnología vanguardista de limpieza y barrido de ultrasonidos 

controlada por microprocesador
• Vida útil prolongada gracias a los tanques de acero inoxidable 

resistentes a la cavitación
• Pantalla LED con el tiempo configurado y restante y la 

temperatura configurada y real
• Mangos de plástico con forma ergonómica
• La tapa de nuevo diseño reduce el ruido y acelera el proceso 

de calentamiento
• Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de 

drenaje mediante un disco lateral
• Panel operativo dispuesto de forma que el líquido no pueda penetrar en los componentes 

electrónicos
• Tecla con función de desgasificación

Sin calefacción 10611983 10708304 10692353 10602363 10335822 10758684
Modelo N.º S10 S15 S30 S40 S60 S70

Volumen, l 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 6,9

Dimensiones externas 206 x 116 175 x 180 175 x 180 300 x 179 365 x 186 568 x 179 
 (An x L x Al), mm x 178 x 212 x 214 x 214 x 264 x 214

Dimensiones internas 190 x 85 151 x 137 240 x 137 240 x 137 300 x 151 505 x 137 x 
(An x L x Al), mm x 60 x 100 x 100 x 150 x 150 x 100

Asas integradas No No Sí Sí Sí Sí

Potencia, W 30 35 80 140 150 150

Peso, kg 2,00 2,1 3,3 4,0 5,1 5,6

Precio, € 279,20 492,00 564,00 788,00 908,00 1048,00 

Sin calefacción 10592163 10192512 10071012 11832370 10623683 10485982
Modelo N.º S80 S100 S120 S160 S180 S300

Volumen, l 9,4 9,5 12,75 14 18 28

Dimensiones externas 568 x 179 365 x 278 365 x 278 568 x 340 390 x 340 568 x 340 
 (An x L x Al), mm x 264 x 264 x 321 x 224 x 321 x 321

Dimensiones internas 505 x 137 300 x 240 300 x 240 240 x 137 327 x 300 505 x 300 
(An x L x Al), mm x 150 x 150 x 200 x 100 x 200 x 200

Asas integradas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Potencia, W 150 150 200 200 200 300

Peso, kg 6,4 5,9 7,5 3,3 8,5 11,0

Precio, € 1092,00 1096,00 1408,00 1936,00 1628,00 2108,00

Con calefacción 10591203 10551783 10162372 10215332 10345822 10395912
Modelo N.º S10H S15H S30H S40H S60H S70H

Volumen, l 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 6,9

Dimensiones externas 206 x 116 175 x 180 175 x 180 300 x 179 365 x 186 568 x 179 
 (An x L x Al), mm x 178 x 212 x 214 x 214 x 264 x 214

Dimensiones internas 190 x 85 151 x 137 240 x 137 240 x 137 300 x 151 505 x 137 x 
 (An x L x Al), mm x 60 x 100 x 100 x 150 x 150 x 100

Asas integradas No No Sí Sí Sí Sí

Potencia, W 30 35 80 140 150 150

Peso, kg 2,00 2,1 3,3 4,0 5,1 5,6

Precio, € 326,40 580,00 624,00 908,00 1112,00 1144,00

Con calefacción 10663113 10239491 10204762 10102762 15280147 10366012
Modelo N.º S80H S100H S120H S180H S300H S450H

Volumen, l 9,4 9,5 12,75 18 28 45

Dimensiones externas 568 x 179 365 x 278 365 x 278 390 x 340 568 x 340 615 x 370 
 (An x L x Al), mm x 264 x 264 x 321 x 321 x 321 x 467

Dimensiones internas 505 x 137 300 x 240 300 x 240 327 x 300 505 x 300 505 x 300 
 (An x L x Al), mm x 150 x 150 x 200 x 200 x 200 x 200

Asas integradas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Potencia, W 150 150 200 200 200 300

Peso, kg 6,4 5,9 7,5 8,5 11 25

Precio, € 1264,00 1276,00 1716,00 1880,00 2224,00 3088,00

Con calefacción 10427912
Modelo N.º S900H

Volumen, l 90

Dimensiones externas 715 x 570 x 467 
 (An x L x Al), mm 

Dimensiones internas 600 x 500 x 300 
 (An x L x Al), mm

Asas integradas Sí

Potencia, W 2,000

Peso, kg 42

Precio, € 4752,00

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Packs de centrífugas 
Sorvall ST16/16R y 
ST40/40R
Serie de centrífugas Sorvall ST16
• Lleve a cabo procesos de cultivos celulares y de muestras 

de sangre utilizando la serie de centrífugas Thermo Scientific 
Sorvall ST16, compatibles con una amplia gama de rotores

Serie de centrífugas Sorvall ST40
• Con la serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST40 

ahora puede procesar un 40 % más de tubos cónicos de 
50 ml, o un 100 % más de tubos de sangre con sellado de 
biocontención, que con otros modelos de la competencia. 
Ofrece una capacidad excepcional, diseño ergonómico y 
eficacia en el procesamiento rutinario de muestras en un equipo de sobremesa. Su diseño innovador 
ofrece un uso seguro, simple y confortable con prestaciones de primer nivel.

N.º de cat. Descripción Precio, €

11850153 Pack de centrífuga ST16 TX-200 4861,67

11860153 Pack de centrífuga ST16R TX-200 6774,50

N.º de cat. Descripción Precio, €

11854243 Pack de centrífuga ST40 BIO 7458,75

11864243 Pack de centrífuga ST40R BIO 10108,79

Centrífuga Midi
• Velocidad, rpm: de 500 a 12500

• Dimensiones (An x L x Al), mm: 203 x 171 x 114

• Sistema de cambio de rotor rápido sin herramientas 

Incluye dos rotores:

- Rotor estándar de doce posiciones con tapa para tubos de 1,5 / 2,0 ml

- Rotor de ocho posiciones para cuatro tiras de tubos de 0,2 ml o 32  
  tubos sueltos

- Doce adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml para uso según sus requisitos

N.º de cat. Descripción Precio, €

12972041 Centrífuga Midi 441,58

Minicentrífuga
• Fabricada en plástico resistente a los rayos UV
• Incluye un rotor de seis posiciones para tubos de 1,5 ml / 2,0 

ml y un rotor de ocho posiciones para dos tiras de tubos
• Centrifugado a 6000 rpm máximo

N.º de cat. Descripción Precio, €

15358266 Minicentrífuga 201,45

Chiller para laboratorio 
Accel 500 LC
• Intervalo de temperatura de -10 °C a 80 °C (versión de -25 

°C a 100 °C disponible - no se muestra)

• Capacidad de calefacción de 2 kW para un calentamiento 
rápido

• Bomba de succión de alta potencia: caudales de hasta 21 l/
min y presión de hasta 805 mbar

• Capacidad de enfriamiento de 500 W a 20 °C (por el precio 
de un chiller de 250 W a 20 °C)

• Cinco puntos de ajuste programables

• Puerto USB para conectividad inmediata (tipo «plug and play»)

• Modo de ahorro de energía

• Alarmas de valores máximos

N.º de cat. Descripción Precio, €

12306323 Chiller para laboratorio Accel 500 LC 3044,00

Chiller ThermoFlex™ TF25
• Rango de temperatura de 5 °C a 40 °C
• Capacidad de enfriamiento de 2,2 kW (con una temperatura 

configurada de 20 °C y temperatura ambiente de 25 °C)
• Válvula de regulación de presión interna
• Alarmas de temperatura y presión configurables
• Interfaz de usuario intuitiva para una utilización sencilla
• Embudo integrado para facilitar el llenado
• La filtración completa del fluido garantiza un fluido limpio para 

proteger su aplicación y maximizar la vida útil de su sistema de 
recirculación

• Rejilla de condensación y filtro de aire fácilmente extraíbles para 
una limpieza rápida y sencilla que optimice el funcionamiento del chiller y maximice la vida útil de 
sus componentes

• Filtros de aire y agua que pueden cambiarse con la unidad en funcionamiento
• Innovador embalaje patentado para una instalación rápida
• Guía de inicio rápido para comenzar a trabajar sin problemas en pocos minutos
• Su diseño avanzado permite bloquear dos lados del chiller para colocarlo en un rincón manteniendo 

su capacidad de refrigeración total
• Minimiza los requisitos de espacio, incluso en comparación con chillers de dimensiones más 

reducidas
• Estabilidad térmica con una precisión de ±0,1 °C

N.º de cat. Descripción Precio, €

13458126 Chiller ThermoFlex™ TF25 4964,80

Baños de circulación refrigerados/
calefactados
• Para aplicaciones industriales y de laboratorio

• El resistente sistema de refrigeración garantiza el rápido enfriamiento de 
sus muestras y aplicaciones

• Tanques de acero inoxidable que incrementan la resistencia y facilitan 
la limpieza

• Control de la refrigeración de gran precisión para una excelente 
estabilidad térmica

• Los drenajes del baño se encuentran en la parte frontal de la unidad

• Capacidad, l: de 5,4 a 6,5

• Intervalo de temperatura, ºC: de -20 a +100

• Estabilidad, °C: ±0,05

• Calentador, kW: 1,2

• Capacidad de enfriamiento, W (a 20 °C): 250

N.º de cat. Descripción Precio, €

11366641 Baños de circulación refrigerados/calefactados 1897,33

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Microcentrífugas Micro 17 y 17R
• Incluyen rotor y tapa de biocontención
• Capacidad: 48 ml (24 tubos de 1,5/2 ml)
• Velocidad máxima/RCF: 13300 rpm / 17000 xg
• Controles fáciles de usar con pantalla digital
• Temporizador ajustable de 99 minutos y función rápida para 

ciclos cortos
• Se guardan los últimos parámetros en la memoria para repetir 

ciclos
• Rotor para microtubos de repuesto (13-100-679), tapa (13-

100-681) y rotor opcional para PCR* de 4 x 8 (13-100-680) 
disponibles por separado

• Garantía de un año en piezas y mano de obra

N.º de cat. Descripción Precio, €

11516873 Microcentrífuga Micro 17 con rotor y tapa de biocontención ClickSeal, 
ventilada

1264,00

11526873 Microcentrífuga Micro 17R con rotor y tapa de biocontención ClickSeal, 
refrigerada

3040,00

*La reacción en cadena de polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) es un proceso cubierto por 
patentes propiedad de Hoffman-La Roche.

Sistemas de almacenamiento 
criogénico Locator Plus™
• Versátiles
• Disponibles en cuatro tamaños
• Adecuados para métodos de registro de datos de inventario 

manual o informatizado
• Almacenamiento de hasta 6000 criotubos
• Prácticos: diseño exclusivo con rack colgante y caja con 

cuadrícula para seguimiento del inventario de criotubos y fácil 
extracción de muestras

N.º de cat. Descripción Precio, €

15341095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
Locator Jr Plus con monitor de nivel y carro para accesorios con ruedas 
GRATIS

3496,00

15351095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
Locator 4 Plus con monitor de nivel y carro para accesorios con ruedas 
GRATIS

3927,20

15361095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
Locator 6 Plus con monitor de nivel y carro para accesorios con ruedas 
GRATIS

4359,20

15371095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
Locator 8 Plus con monitor de nivel y carro para accesorios con ruedas 
GRATIS

3927,20

Sistemas de almacenamiento 
criogénico CryoPlus™ 

• En dos tamaños para adaptarse a sus requisitos de capacidad de 
almacenamiento en fase de vapor

• Fáciles de usar: llenado automático para un uso más sencillo e 
identificación visual de los niveles de LN2

• Derivación de gas caliente: protege las muestras desviando el gas LN2 templado del tubo de llenado 
a la atmósfera al comienzo de un ciclo de llenado

N.º de cat. Descripción Precio, €

15381095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
CryoPlus 1 de 90 l con válvula bypass, racks y plataforma GRATIS

8434,40

15391095 Oferta de sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido criogénico 
CryoPlus 2 de 200 l con válvula bypass, racks y plataforma GRATIS

11728,80

Ultracongeladores de -86 ºC 
Forma Serie 900
• Estructura sólida. Exterior de acero laminado en frío de gran grosor 

diseñado para resistir al desconchado y al óxido; interior de acero 
inoxidable con estantes sólidos

• Información centralizada. Control por microprocesador y sistema de 
vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén 
disponibles y sean legibles

• Puertas interiores seguras. Cuatro puertas internas que reducen la 
pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras 
su apertura

Incluye un rack para cajas de 2” gratis en cada modelo

N.º de cat. Descripción Precio, €

12636085 Congelador -86ºC Forma Serie 900, 490 l con capacidad para 80 cajas 
de 5 cm de alto en 4 racks

7409,50

12656085 Congelador -86ºC Forma Serie 900, 651 l con capacidad para 100  
cajas de 5 cm de alto en 5 racks

8225,00

12646085 Congelador -86ºC Forma Serie 900, 793 l con capacidad para 150 
cajas de 5 cm de alto en 6 racks

9303,00

Centrífugas Sorvall  
ST8 y ST8R
Serie de centrífugas Sorvall ST 8

• Llevar a cabo aplicaciones clínicas y de investigación con una 
interfaz inteligente y sencilla, con una capacidad excepcional y un 
diseño compacto, es ahora posible tanto en modelos ventilados 
como refrigerados. Las configuraciones de laboratorio múltiples 
permiten cambiar de aplicación rápidamente, de tubos cónicos a tubos de muestras de sangre 
y de microtubos a microplacas, ofreciendo así al usuario una gran flexibilidad para adaptarse a 
las diversas necesidades de los laboratorios modernos.

N.º de cat. Descripción Precio, €

15253447 Pack de centrífuga Sorvall ST8 TX-150 para cultivo celular, incluye: 
rotor TX-150, soportes redondos TX-150, cierre hermético, adaptador 
para tubos cónicos de 50 ml y adaptador para tubos cónicos de 15 ml

3419,55

15247589 Pack de centrífuga Sorvall ST8R TX-150 para cultivo celular, 
incluye:rotor TX-150, soportes redondos TX-150, cierre hermético, 
adaptador para tubos cónicos de 50 ml y adaptador para tubos cónicos 

5604,05

Kit de supervisión para 
ultracongeladores
Smart-Vue™

N.º de cat. Descripción Precio, €

15380351 Kit de supervisión Smart-Vue™ para ultracongeladores, incluye 
software de cliente/servidor

954,75

15380381 Kit básico de supervisión Smart-Vue™ para refrigeradores, incluye 
software de cliente/servidor

760,00

15320391 Kit básico de supervisión Smart-Vue™ para refrigeradores de 2/3 
puertas, incluye software de cliente/servidor

760,00

Ultracongelador TSX 600 -80°C
• Uso de energía:: 8,7kWh/día (estándar), 10,2kWh/día (alto rendimiento)

• Silencioso: menos de 46 dBA

• Intervalo de temperaturas: de -50ºC a -80°C

• Capacidad: 60000 criotubos de 2 ml / 600 cajas de 5 cm de alto

• Puertas internas: 2 ; estantes: 3

• Registro de datos incorporado de serie

N.º de cat. Descripción Precio, €

15319625 Ultracongelador Thermo Scientific TSX -80°C 12459,75

20% DE DESCUENTO

PACK CON PRECIO ESPECIAL

PACK CON PRECIO ESPECIAL 20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

5% DE DESCUENTO

25% DE DESCUENTO
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Hornos mufla
• Calefacción por los dos laterales con elementos calefactores 

cerámicos integrados, para su protección frente a gases y 
salpicaduras, fáciles de remplazar

• Aislamiento fabricado con material de fibra no clasificado

• Revestimiento exterior de acero inoxidable texturado

• Doble carcasa para temperaturas externas bajas y elevada 
estabilidad

• Regulador de entrada de aire integrado en la puerta y de salida 
de aire en la pared trasera del horno

• Incluye controlador B410 de cuatro programas y cinco rampas 
programables, o C450 con 10 programas regulables y 20 segmentos

• Ambos controladores disponen de interfaz USB integrada y ofrecen pantalla de texto en varios 
idiomas

N.º de cat. Descripción Precio, €

15483392 Horno mufla, L3/11/B410 con puerta abatible, 1100 °C, 3 l 1793,75

15493392 Horno mufla, L9/11/B410 con puerta abatible, 1100 °C, 9 l 2415,00

15413402 Horno mufla, L5/11/C450 con puerta abatible, 1100 °C, 5 l 2756,25

15433402 Horno mufla, L5/11/C450 con puerta abatible, 1100 °C, 15 l 3342,50

N.º de cat. Descripción Precio, €

15392185 Termobloque digital avanzado con pantalla táctil de alta tecnología, 1 
bloque

447,30

15302195 Termobloque digital avanzado con pantalla táctil de alta tecnología, 2 
bloques

507,60

15312195 Termobloque digital avanzado con pantalla táctil de alta tecnología, 4 
bloques

619,20

15372195 Bloque de 28 x 2,0 ml para termobloque digital con pantalla táctil 54,63

15352195 Bloque de 28 x 1,5 ml para termobloque digital con pantalla táctil 54,63

15322195 Bloque de 46 x 6 mm Ø para termobloque digital con pantalla táctil 59,40

15342195 Bloque de 28 x 10 mm Ø para termobloque digital con pantalla táctil 59,40

Termobloques (baños 
secos) digitales avanzados
• Controles digitales y visualización del tiempo y de la temperatura
• Sonda de detección de temperatura incorporada para una 

precisión y control de la temperatura excepcionales
• Control preciso de la temperatura con circuito PID
• La calibración de la temperatura permite su compensación 

hasta el valor deseado
• El temporizador permite al usuario controlar con precisión el 

tiempo de calentamiento
• Los bloques de muestras de aleación de aluminio 

intercambiables proporcionan versatilidad y permiten una fácil 
limpieza y desinfección

• La construcción del equipo, de acero con recubrimiento de pintura en polvo, asegura la durabilidad

Los hornos Nabertherm son el complemento perfecto para las aplicaciones de laboratorio e 
investigación. Están fabricados con acabado y materiales de calidad, y son fáciles de utilizar. Estos 
modelos destacan por su excelente calidad de fabricación, diseño atractivo y avanzado y un alto nivel 
de fiabilidad.  
Un mejor aislamiento gracias a los materiales de fibra no clasificados permite el ahorro de energía 
en el funcionamiento y tiempos de calentamiento rápidos, debido al bajo almacenamiento de calor 
y conductividad térmica. Los hornos mufla están equipados con una puerta abatible (L) o con una 
puerta de elevación (LT). Disponibles para temperaturas máximas de 1100 °C , 1200 °C o 1300 °C. 
Disponibles, bajo demanda, diferentes tamaños de hornos y otros rangos de temperatura.

Placa calefactora digital RT
• Diseño reducido

• Control digital

• Puede configurar fácilmente su propio límite de temperatura en cualquier 
valor entre 0°C y 350°C

• El circuito de prevención de sobrecalentamiento apaga el sistema de 
calefacción si la temperatura de la placa alcanza 450ºC

• Indicador de advertencia de placa caliente

• Botón de bloqueo del teclado

• Tres modos de control de temperatura: optimo, rápido y lento

• Posibilidad de configurar dos temporizadores que permiten ver el valor 
real y el valor configurado simultáneamente

• Botón independiente para activar/detener el funcionamiento

N.º de cat. Descripción Precio, €

15306607 Placa calefactora digital RT 380,80

15316617 Cubreplacas de silicona (blanco, de 170 mm de diámetro) 8,02

15396607 Cubreplacas de silicona (blanco, de 120 mm de diámetro) 7,14

N.º de cat. Descripción Precio, €

15109732 DB100/2 más 2 bloques para 20 tubos de 1,5 ml 952,00

15129732 DB100/2 más 1 bloque para 30 tubos de 0,5 ml y 1 bloque para 20 
tubos de 1,5 ml

952,00

Termobloques de 2 posiciones 
Dri-Block DB100/2
• Capacidad para dos bloques de aluminio o un bloque de placas de 96 

pocillos

• Rango de temperatura comprendido entre la temperatura ambiente y los 
100 °C

• Rápida velocidad de calentamiento: de 30 °C a 100 °C en tan solo 8 
minutos

• Estabilidad de temperatura de ±0,15 °C a 100 °C

El kit incluye: termobloque Dri-Block DB100/2 con 2 bloques GRATUITOS.

Mantas calefactoras Serie EM 

• Las mantas calefactoras mas seguras del mercado
• Para uso con frascos de base redonda de 50 ml a 500 ml
• Diseño innovador que evita el calentamiento de la carcasa externa
• Temperatura máxima de 450 °C
• Controlador integrado
• Elemento calefactor aislado y reemplazable
• Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos

N.º de cat. Descripción Precio, €

15159732 Manta calefactora EM250, controlador integrado, 250 ml 228,00

15169732 Manta calefactora EM500, controlador integrado, 500 ml 245,00

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

15397463 Kit de inicio fluorómetro Qubit, incluye: fluorómetro Qubit 
3.0, 500 tubos de ensayo Qubit, kit de ensayos de dsDNA 
BR Qubit, kit de ensayos de dsDNA HS Qubit, kit de ensayos 
de RNA HS Qubit y kit de ensayos para proteínas Qubit

1 1789,25

15387293 Fluorómetro Qubit 3,0 1 1671,10

Fluorómetro Qubit 3,0
 
• Su potente procesador dual-core cuantifica de forma precisa 

y rápida ADN, ARN y proteínas en menos de 5 segundos por 
muestra

• Para muestras desde 1μl hasta 20 μl
• Almacena hasta 1000 resultados
• Gran pantalla táctil a color de 5,7” de última generación que 

permite una navegación sencilla
• Posibilidad de personalizar el fluorómetro Qubit con los ensayos más frecuentes, añadir nuevos 

ensayos o incluso crear ensayos propios con el software MyQubit y la herramienta web
• Tamaño reducido que permite ahorrar espacio en la mesa de trabajo
• Varios idiomas disponibles: inglés, francés, español, alemán, chino simplificado y japonés
• Sistema operativo basado en Android

PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

PRECIO ESPECIAL

12% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO
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Agitador con placa 
calefactora digital 
RT Advanced
• Diseño reducido
• Control digital
• Puede configurar fácilmente su propio límite de temperatura en 

cualquier valor entre 0 °C y 350 °C
• El circuito de prevención de sobrecalentamiento apaga el sistema 

de calefacción si la temperatura de la placa alcanza 450 ºC
• Indicador de advertencia de placa caliente
• Botón de bloqueo del teclado
• Tres modos de control de temperatura: óptimo, rápido y lento
• Posibilidad de configurar dos temporizadores que permiten ver el valor real y el valor configurado 

simultáneamente
• Botón independiente para activar/detener el funcionamiento
• Velocidad de agitación: de 30 a 2000 rpm
• Capacidad de agitación: 20 litros

N.º de cat. Descripción Precio, €

15326607 Agitador con placa calefactora digital RT Advanced 537,20

15316617 Cubreplacas de silicona (blanco, de 170 mm de diámetro) 8,02

15396607 Cubreplacas de silicona (blanco, de 120 mm de diámetro) 7,14

Agitador con placa 
calefactora digital RT2 
Advanced
Disfrute de la más alta precisión con el agitador con placa 
calefactora Thermo Scientific™ RT2 Advanced, un agitador de 
diseño reducido con pantalla digital, equipado con un sensor Pt 
100 para realizar mediciones de temperatura de máxima precisión 
en procedimientos experimentales sensibles. Además del indicador 
de advertencia de placa caliente, un circuito de prevención de 
sobrecalentamiento apaga el calefactor si la temperatura de 
la placa alcanza 450 ºC. La sonda de temperatura detecta la 
temperatura del medio a tiempo real.

• Control digital
• Tres modos de control de temperatura: óptimo, rápido y lento
• Posibilidad de configurar dos temporizadores que permiten ver el valor real y el valor configurado 

simultáneamente
• Valor límite de temperatura configurable
• Intervalo de temperatura: de 50 °C a 350 °C
• Intervalo de agitación de 30 a 2000 rpm
• Capacidad de agitación: 20 l

N.º de cat. Descripción Precio, €

15268824 Agitador con placa calefactora digital RT2 Advanced 671,50

Placa calefactora digital 
RT2 
Además de un indicador de alta temperatura de la placa, el aparato 
está equipado con un circuito de prevención de sobrecalentamiento, 
que apaga el calentador si la temperatura de la placa alcanza 450 
°C. Configuración simplificada de su intervalo de temperatura: de 
50 °C a 350 °C.

• Pantalla digital

• Tres modos de regulación de temperatura: óptimo, rápido y 
lento.

• Dos temporizadores configurables para ver simultáneamente el valor real y el valor programado

• Potencia de calentamiento: 600 W

Opcional: pantalla de protección transparente

N.º de cat. Descripción Precio, €

15238824
Placa calefactora de aluminio de 140 mm de diámetro con 
revestimiento de cerámica

408,00

Agitadores con placa 
calefactora y controlador 
de temperatura
Agitadores con placa calefactora UC152 y US152

• Placa superior con revestimiento de aluminio robusto o 
cerámico resistente a productos químicos

• Piloto intermitente de alerta de calentamiento independiente de 
la red eléctrica

• Control de temperatura preciso con escala de indicadores LED
• Diseño compacto para ahorrar espacio
• Pie con varilla de soporte y enganche para sonda integrados
• Sonda de temperatura extraíble
• Amplia gama de accesorios

N.º de cat. Descripción Precio, €

15129712 Agitador con placa calefactora UC152 con placa superior cerámica y 
controlador de temperatura SCT1

654,00

15119712 Agitador con placa calefactora US152 con placa superior revestida de 
aluminio y controlador de temperatura SCT1

630,00

Incubadores de CO² Forma 
Steri-cycle i160
La serie de incubadores Thermo Scientific™ Forma Steri-Cycle i160 
representa una nueva era en el diseño avanzado de incubadores 
para cultivos sensibles, tales como los de células madre y primarias, 
utilizadas en las más avanzadas aplicaciones de investigación, 
farmacéutica y clínica. 

Diseñados con un enfoque holístico de los cultivos, la más reciente 
serie de incubadores de Thermo Scientific le ofrece todo lo que 
necesita para sus aplicaciones críticas y más exigentes. Gracias a 
la combinación de los últimos avances tecnológicos en control de 
contaminación y condiciones de crecimiento uniforme de cultivos con 
características probadas y fiables, ahora puede alcanzar sus objetivos con mayor rapidez y fiabilidad y 
menor esfuerzo. 

El incubador de CO² de calefacción directa ofrece mayor respaldo, a usted y a sus trabajos de 
investigación. 

• 165 l en una unidad compacta y fácilmente apilable

• Disponibles en acero inoxidable electropulido o 100 % cobre puro

• Estante ajustable y perforado

• Esquinas redondeadas, fáciles de limpiar y con un práctico puerto de acceso

• Puerta externa reversible para mayor flexibilidad

N.º de cat. Descripción Precio, €

1534085 Incubador Forma Steri-cycle i160 de CO² con cámara simple de acero 
inoxidable y filtro HEPA

7253,60

15321085 Incubador Forma Steri-cycle i160 de CO² con cámara simple 100 % 
cobre y filtro HEPA

8160,30

Vasos de precipitados
N.º de cat. 15469073

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
F ISHERBRAND

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

PRECIO ESPECIAL

20% DE DESCUENTO
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Microscopios para
investigación con 
iluminación LED
• Diseño ergonómico y estructura profesional, con enfoque coaxial de 

posición baja para uso con una mano, que permite una utilización 
cómoda durante periodos prolongados

• Iluminación LED de 3 W ajustable

• Platina mecánica integrada de fácil manejo y base ampliada para 
un mejor control de X e Y (135 x 140 mm)

• Oculares WF 10x/18 mm con protectores de goma para los ojos

• Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30°

• Garantía de cinco años (no incluye bombillas, cables ni fusibles)

• Selección de objetivos ópticos, con diversos niveles de ampliación: 4x, 10x, 40x, 100x

• Distancia interpupilar, mm: de 55 a 75

• Inclinación: 30˚

• Revólver de cuatro posiciones

N.º de cat. Cabezal óptico Objetivos Precio, €

15388824 Cabezal monocular Acromático 527,00

15318834 Cabezal monocular Contraste ultra alto 590,75

15348834 Cabezal monocular Plano 688,50

15398824 Cabezal binocular Siedentopf Acromático 705,50

15328834 Cabezal binocular Siedentopf Contraste ultra alto 769,25

15358834 Cabezal binocular Siedentopf Plano 867,00

15308834 Cabezal trinocular Siedentopf Acromático 765,00

15338834 Cabezal trinocular Siedentopf Contraste ultra alto 828,75

15378834 Cabezal trinocular Siedentopf Plano 926,50

Estufas de vacío
• Tres modelos disponibles, con capacidades de 25 l, 53 l y 128 l
• Intervalo de temperatura hasta 200 °C
• Microprocesador Kelvitron™ de fácil manejo (estufas con 

camisas calefactoras) o controlador multicanal Digicon (estufas 
con estantes calefactores)

• Pantalla analógica de presión
• Sensor de exceso de temperatura para proteger la estufa y la 

muestra
• Puertas de vidrio de seguridad de doble hoja
• Conexiones de vacío, tubos y válvula de bola de acero inoxidable
• Conexión de gas inerte con válvula de precisión y válvula de 

seguridad de presión excesiva que libera con precisión gases no 
inflamables y no tóxicos

• Orificio de acceso DN25 de serie en pared trasera
• Requisitos eléctricos: 230 V 50/60 Hz

N.º de cat. Descripción Precio, €

10664142 25 l 4276,00

10019490 53 l 6123,20

10488431 128 l 8815,20

Estufa microbiológica 
compacta Heratherm™
• Tamaño mínimo para laboratorios con problemas de espacio
• Temperatura ambiente o inferior: de 17 a 40ºC
• Alta precisión en la temperatura
• Interfaz fácil de utilizar
• La luz interna y el visor de la puerta facilitan la observación de las 

muestras
• Uniformidad de temperatura ±1,2°C (medida a 37 °C)
• Estabilidad de temperatura ±0,2 °C (medida a 37 °C)

Estufas microbiológicas
Seguridad
• Visualización segura de las muestras a través de la puerta de 

vidrio interna, sin incidencia en la temperatura
• Condiciones seguras, con una uniformidad térmica superior
• Contención de seguridad, con alarma automática de exceso 

de temperatura
• Alarma en caso de desviaciones térmicas
Comodidad
• Configuración fácil de la temperatura con interfaz de usuario 

intuitiva
• Sistema de estantes «One Click» fáciles de extraer
• Limpieza fácil del interior, con esquinas redondeadas
• Pantalla grande de fácil lectura
Eficiencia
• Tamaño compacto y eficiente para optimizar el espacio de trabajo
• Apilables para mayor comodidad, sin necesidad de herramientas ni kits de apilamiento
• Uso eficiente del interior gracias a su sistema de estantes flexibles
• Las estufas incluyen dos estantes

N.º de cat. Descripción Precio, €

10699640 IMC18 Estufa microbiológica compacta de 18 l de volumen 540,00

N.º de cat. Descripción Precio, €

10529070 IGS60 1116,00

10839810 IGS100 1560,00

10744262 IGS180 1878,40

N.º de cat. 10529070 10839810 10744262
Model No IGS60 IGS100 IGS180

Capacidad, l 75 117 194

Potencia nominal, W 300 520 710

Corriente, A 3,7 2,3 3,1

Dimensiones externas 530 x 565 640 x 565 x 640 x 738 x 
(An x L x Al), mm x 720 820 920

Dimensiones internas (An x L x Al), mm 354 x 414 x 508 464 x 414 x 608 464 x 589 x 708

Peso, kg 40 51 65

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Estufas de protocolo general
 
Desde el secado sencillo de material de vidrio hasta las 
aplicaciones de calentamiento más complejas y estrictamente 
controladas. La gama de estufas Heratherm™ de Thermo 
Scientific™ incluye una gama de soluciones diversas para 
adaptarse a sus requisitos.

Eficiencia
• Máxima eficiencia energética, que aumenta la rentabilidad y 

reduce el impacto medioambiental
• Su diseño de puerta exclusivo reduce significativamente la 

emisión de calor
• Temporizador para un uso eficaz y mayor ahorro energético
• Tamaño compacto sin reducción del volumen
• Su sistema de estantes flexible facilita un uso óptimo del espacio
Seguridad
• Comprobación rutinaria al ponerla en funcionamiento para alcanzar niveles de 

rendimiento óptimos
• Alta uniformidad térmica, de hasta ±2°C a 150°C
• Alarma acústica y visual automática de exceso de temperatura
• Orificio de acceso para registro de datos con sensores independientes
Facilidad
• Pantalla grande de fácil lectura
• Configuración fácil con interfaz intuitiva
• Limpieza fácil con esquinas redondeadas

N.º de cat. Tipo
Volu-
men, 
l

Dimensiones  
externas 
(An x L x Al), mm

Dimensiones 
internas 
(An x L x Al), mm

Masa, 
kg

Precio, €

10659650 OGS60 
Convección 
por gravedad

65 530 x 565 x 720 328 x 415 x 480 42
952,00

10669650 OGS100 
Convección 
por gravedad

105 640 x 565 x 820 438 x 414 x 580 53
1396,00

10304150 OGS180 
Convección 
por gravedad

176 640 x 738 x 920 464 x 589 x 680 66
1660,80

10661751 OMS60 
Convección 
mecánica

66 530 x 565 x 720 354 x 368 x 508 42
1252,00

10794982 OMS100 
Convección 
mecánica

104 640 x 565 x 820 464 x 368 x 608 53
1528,80

10291870 OMS180 
Convección 
mecánica

179 640 x 738 x 920 464 x 543 x 708 66
2089,60

Medidor de pH Accumet™ 
AB150
Gran precisión, rendimiento simplificado, precio increíble.

• Pantalla retroiluminada
• Fecha/hora para requisitos de GLP
• Opciones de calibración de tampón personalizadas
• Soporte de electrodos con tres posiciones
• Capacidad de agitación
• Software actualizable
• Montaje en pared disponible
• Intervalo de pH: de -2,000 a 20,000
• Intervalo de temperatura: de -5 a 105ºC
• Intervalo de mV: ±2000,0
• Alimentación: 100-240V 50Hz

N.º de cat. Descripción Precio, €

12870633 Kit AB150: incluye medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS, 
brazo portaelectrodos, cables RS232 y USB, cable de alimentación y 
manual

573,75

12880633 Kit AB150 BioBasic: incluye medidor, electrodo de pH accuTupH 
compatible con TRIS, sonda ATC, brazo portaelectrodos, cable de 
alimentación y manual

629,00

12840633 Medidor de pH/mV/temperatura AB150 con cables RS232 y USB, cable 
de alimentación y manual 

531,25

Medidor de pH Accumet™ 
AB200
• Múltiples visualizaciones
• Pantalla con retroiluminación
• Fecha/hora para requisitos de GLP
• Opciones de calibración del tampón personalizadas
• Soporte de electrodos con 3 posiciones
• Capacidad de agitación
• Software actualizable
• Posibilidad de montaje en pared

• Intervalo de pH: de -2,000 a 20,000
• Intervalo de temperatura: de -5 a 105ºC
• Intervalo de conductividad: de 0,00 a 500,0 mS
• Alimentación: 100-240V 50Hz

N.º de cat. Descripción Precio, €

12800643 Medidor AB200 con brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable 
de alimentación de 100/240V y manual

781,87

12810643 Kit medidor AB200: incluye medidor, electrodo de pH/ATC compatible 
con Tris (Cat. N.º 11500194), sonda de conductividad/ temp (Cat. N.º 
11550164), brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de 
alimentación de 100/240 V y manual

918,00

Impresora de etiquetas 
BMP™33
• Diseño de etiquetas rápido y fácil
• Cartuchos de impresora sin fallos
• Funciones de impresión inalámbricas
• Construcción resistente con materiales duraderos

N.º de cat. Descripción Precio, €

15139452 Impresora BBP33 EU, software LM + MW, 101,6 mm anchura máx. de 
la etiqueta; 230,6 mm x 241,6 mm x 304,8 mm

1819,25

Impresora de etiquetas 
BMP™51
• Impresora compacta y versátil con Bluetooth integrado
• Permite una identificación precisa de las muestras de 

laboratorio
• Impresión para caracteres pequeños y códigos de barras en 2D 

de forma rápida y sencilla
• Puede utilizarse para imprimir etiquetas de tubos criogénicos, 

tubos para centrífuga, placas de pocillos, tubos, portaobjetos, 
cassettes para tejido y más

• Se han creado etiquetas específicamente para su uso en laboratorio, en los entornos más exigentes, 
como nitrógeno líquido, congeladores y autoclaves

• BMP51: con teclado QWERTY, conexiones USB y Bluetooth de serie

N.º de cat. Descripción Precio, €

12719638 Impresora BMP51 con batería, cargador de batería/adaptador de CA y 
software de diseño de etiquetas LabelMark™ 5 y teclado QWERTY

693,50

20% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

5% DE DESCUENTO

5% DE DESCUENTO



Set your lab in motion 10

Bomba de vacío de pistón
• Bomba sin aceite para desgasificación, filtración, secado, 

aspiración y cultivo de tejidos
• Compacta
• Económica
• Presión, mbar: 133
• Caudal, l/min: 18
• Dimensiones (L x An x Al), mm: 194 x 114 x 191

N.º de cat. Descripción Precio, €

10191942 Bomba de vacío de pistón 507,74

Bomba de vacío estándar
(membrana) 
• Vacío hasta 100 mbar

• Velocidad de vacío 15 l/min

• Compatible con disolventes y gases 100% no corrosivos

Aplicaciones: filtración, vacío y presión, sistemas de filtración de vidrio

N.º de cat. Descripción Precio, €

12695326 Bomba de vacío estándar, 100 mbar, 15 l/min, aluminio / PTFE, 
temperatura máxima: 40 °C, IP54

586,78

Bombas de vacío de 
paletas de doble etapa
• Diseño compacto, peso reducido y facilidad de uso

• Funcionamiento silencioso y excelente capacidad de vacío

• Protección anticorrosión activa

• Mantenimiento sencillo

• Incluye abrazaderas y conectores de entrada y salida

• Cada bomba incluye válvula antirretorno, válvula de lastre de 
gas, carga de aceite, anillo de centrado, anillo de retención y 
protección contra sobrecarga del motor

Sistema de aspiración 
Advantage Biovac 106
• Bomba con diafragma de gran resistencia química y larga vida útil

• Interrupción automática del flujo cuando se llena el recipiente de 
4 litros

• Filtro hidrófobo (diámetro de 55 mm, tamaño mínimo del poro de 
0,22 μm) para bacterias y virus

• Conectores para tubos de acoplamiento rápido con válvulas de 
aislamiento automático

• Regulador de vacío y medidor de vacío integrado que controlan con precisión los cultivos sensibles

• Entre las aplicaciones se incluyen:

- Aspiración de líquidos y fluidos biológicos y médicos

- Aspiración de cultivos celulares

- Eliminación de fluidos biológicos y médicos

- Eliminación de cultivos de muestra

N.º de cat. Descripción Precio, €

15348191
Sistema de aspiración Advantage con botella de PP de 4 l, con 
regulador de vacío en el panel delantero e indicador de vacío en el 
panel superior

1483,85

15309804
Pedal para Sistema de aspiración Advantage, con función de 
encendido/apagado

119,61

AHORRE HASTA UN 20%

AHORRE HASTA UN 20%

AHORRE HASTA UN 20%

15% DE DESCUENTO

AHORRE HASTA UN 15%

Bombas de vacío de 
diafragma resistentes a 
productos químicos
• Tratan los vapores corrosivos y agresivos sin daños
• Bombas de vacío limpias y fiables que se adaptan a sus 

necesidades
• Compactas y fáciles de usar
• Boquillas para tubos de 8 mm de D.I.
• Patas que amortiguan la vibración

Puesto que son resistentes a productos químicos, estas bombas son perfectas para las aplicaciones en 
las que se utilizan disolventes agresivos y vapores ácidos. Los diafragmas y todas las piezas contaminadas 
de gas están fabricados con PTFE y compuesto de PTFE. Las bombas y los cabezales de conexión son de 
fibra de carbono reforzado para facilitar la conductividad eléctrica y evitar la carga electrostática. 

N.º de cat. Descripción Precio, €

10287097 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 16,7/18 l/min, 60 W 828,42

12991131 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 33/36 l/min, 90 W 1407,40

12981131 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 38/41 l/min, 180 W 1015,46

N.º de cat. Caudal, l/min Vacío (sin lastre de gas), mbar Precio, €

12901141 30/36 1 x 10-2 919,01

12911141 77/92 2 x 10-3 1256,39

12921141 97/110 2 x 10-3 1284,04

12931141 120/143 2 x 10-3 1408,48

12951141 183/220 2 x 10-3 1740,32
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Serie ES

N.º de cat. Descripción Precio, €

12643176
Congelador Serie ES, 151 l, descongelación manual,  
595 x 595 x 845 mm

747,00

15264737
Congelador FMS Serie ES, 151 l, descongelación manual,  
595 x 595 x 845 mm

860,00

12653176
Refrigerador Serie ES, 151 l, descongelación automática,  
595 x  595 x 845 mm

664,00

15234737
Refrigerador FMS Serie ES, 151 l, descongelación manual,  
595 x 595 x 845 mm

860,00

12663176
Congelador Serie ES, 232 l, descongelación manual,  
595 x 634 x 157 mm

912,00

15274737
Congelador FMS Serie ES, 232 l, descongelación manual,  
595 x 634 x 157 mm

1224,00

12683176
Refrigerador Serie ES, 288 l, descongelación automática,  
595 x 634 x 157 mm

960,00

15254737
Refrigerador FMS Serie ES, 288 l, descongelación automática,  
595 x 634 x 157 mm

1224,00

12673176
Refrigerador/congelador Serie ES, descongelación manual en el 
refrigerador (159 l)/descongelación automática en el congelador (104 l), 
54 x 60 x 168, 54 x 60 x 168 mm

1240,00

15284737
Refrigerador/congelador FMS Serie ES, descongelación manual en el 
refrigradaor (159 l)/descongelación automática en el congelador (104 l), 
54 x 60 x 168 mm

1592,00

Serie GPS

N.º de cat. Descripción Precio, €

12664527 Congelador Serie GPS, 400 l, descongelación automática,  
600 x 642 x 1,822 mm

1624,00

12629275 Refrigerador Serie GPS, 400 l, puerta de vidrio, descongelación 
automática, 600 x 642 x 1,822 mm

1844,00

12639275 Refrigerador Serie GPS, 400 l, descongelación automática,  
600 x 642  x 1,822 mm

1484,00

12684527 Congelador Serie GPS, 700 l, descongelación automática,  
700  x 817  x 1,972 mm

2008,00

12649275 Refrigerador Serie GPS, puerta de vidrio, 700 l, descongelación 
automática, 700  x 817  x 1,972 mm

2144,00

12659275 Refrigerador Serie GPS, 700 l, descongelación automática,  
700  x 817  x 1,972 mm

1644,00

12908794 Congelador Serie GPS, 1,400 l, descongelación automática,  
1,400  x 817  x 1,972 mm

2300,00

12647286 Refrigerador Serie GPS, puerta de vidrio, 1,400 l, descongelación 
automática, 1,400  x 817  x 1,972 mm

3212,00

12627286 Refrigerador Serie GPS, 1,400 l, descongelación automática,  
1,400  x 817  x 1,972 mm

2352,00

Congeladores y refrigeradores de 
laboratorio de las Series ES y GPS
• Serie ES: refrigeradores, congeladores y combis refrigerador/congelador para 

almacenamiento general en laboratorios de espacio limitado

• FMS Serie ES: refrigeradores, congeladores y combis refrigerador/congelador para el 
almacenamiento seguro de materiales potencialmente inflamables. Cumplen la directiva 
94/9/EC ATEX Anexo VIII

• Serie GPS: Refrigeradores de capacidad mediana y grande y congeladores para 
protección rutinaria de muestras

• Se venden con enchufe EU, 230 V, 50 Hz

Termómetro para refrigerador/
congelador
N.º de cat. 11873460

Papel filtro
N.º de cat.11572003

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND

AHORRE HASTA UN 20% 
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Sellador de bolsas con 
cúter
• Sella bolsas, láminas y tubos planos de polietileno o 

polipropileno de 0,01 a 0,8 mm de grosor

• Mando temporizador para un sellado seguro. El elemento se 
calienta solo en el momento del sellado

• Cuchilla deslizante para retirar el exceso de material

• Incluye cuchillas de repuesto, elementos térmicos y paños de 
PTFE

N.º de cat. Descripción Precio, €

15360360 Sellador térmico con cúter y enchufe continental 151,47

Espectrofotómetro 7315 
UV/visible
• Software basado en iconos

• Capacidad de autorregistro

• Lámpara de xenón que funciona con solo pulsar un botón

• Barrido espectral en todo el intervalo de longitud de onda

• Garantía de tres años, incluida la lámpara de xenón

• Posibilidad de guardar los resultados y el método via USB

• Amplia gama de accesorios disponibles a través del servicio 
de atención al cliente

N.º de cat. Descripción Precio, €

15179702 Espectrofotómetro 7315 UV/visible 3697,00

Intervalo de longitud de onda, nm De 198 a 1,000

Ancho de banda espectral, nm 5

Transmitancia  De 0 a 199,9%

Intervalo de absorbancia  De -0,3 a 2,5

Homogeneizador FastPrep-24 
5G
• Software y pantalla táctil intuitivos
• Con la más alta velocidad y mayor potencia
• El procesamiento más rápido
• La más amplia gama de adaptadores para una mayor flexibilidad de tipos 

de muestras
• El mayor rendimiento para sus muestras de ADN, ARN y proteínas
• Procesa cualquier tipo de tejido o muestra celular obteniendo resultados de la mejor calidad

El FastPrep-24™ 5G es un homogeneizador de mesa de alta velocidad con un rendimiento y una 
velocidad de última generación para la lisis de muestras biológicas. De hecho, puede realizar la 
homogeneización de hasta 24 muestras en 40 segundos. Admite tubos con matriz de lisis de 2,0 ml.

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

15260488 Homogeneizador FastPrep-24 1 10140,30

Espectrofotómetro
SimpliNano™
SimpliNano™ es un espectrofotómetro para microvolúmenes fácil 
de usar para realizar mediciones de concentración y pureza de 
ácidos nucleicos y proteínas. SimpliNano utiliza un portamuestras 
integrado que puede usarse con distintas sustancias químicas
comunes en laboratorios y no tiene piezas móviles, por lo que 
resulta fiable, fácil de usar y limpio. Tiene un paso óptico fijo, de 
forma que no necesita calibración. La capacidad para pipetear volúmenes de 1 μl directamente 
sobre el portamuestras suprime la necesidad de usar cubetas y otras herramientas de muestreo. 
Tras la medición, la muestra puede recuperarse fácilmente con una pipeta o eliminarse rápidamente 
limpiando el portamuestras con un paño para dejarlo preparado para la siguiente medición. 
SimpliNano está preprogramado con varios métodos predefinidos para cuantificar ácidos nucleicos 
y proteínas UV directas, con visualización gráfica de las ondas resultantes. La interfaz de usuario 
directa de SimpliNano permite su uso sin ordenador, lo que posibilita una puesta en funcionamiento 
rápida del instrumento.

N.º de cat. Descripción Precio, €

15205928 Espectrofotómetro SimpliNano™ 6545,00

Espectrofotómetro 
Nanovue™ Plus
Gota. Medición. Listo.
• Equipo autónomo con una nueva placa de goteo y medición 

para utilizar con una gran variedad de productos químicos
• Permite mediciones de micromuestras: de 0,5 a 5 µl. 

El paso óptico apropiado para la muestra se selecciona 
automáticamente a menos que seleccione la opción manual

• Mediciones rápidas: normalmente, tiempo de lectura de <5 s por muestra
• Práctico y fácil de usar: con solo apretar un botón puede visualizar curvas de calibración, 

mediciones cinéticas o de proporciones. El equipo posee una función de calibración automática 
siempre lista para usar 

• Rendimiento analítico flexible: barrido de longitud de onda completo en menos de 5 s de 200 a 
900 nm con opción de zoom, identificación de pico y confirmación en pico

• Diferentes opciones de salida de datos: impresora integrada, conexión a PC a través de USB, 
conexión Bluetooth inalámbrica o tarjeta SD

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10506405 NanoVue Plus 1 9000,00

10794467 NanoVue Plus con impresora 1 9971,84

10526595 NanoVue Plus con Bluetooth 1 9259,56

10200115 NanoVue Plus con tarjeta SD 1 9338,70

N.º de cat. Descripción Precio, €

10039314 Multiskan GO sin cubeta + placa uDrop GRATIS 11045,75

10680879 Multiskan GO con cubeta + placa uDrop GRATIS 9022,75

Lectores de microplacas
Multiskan GO con placa 
uDrop gratis
• Mediciones de placa muy rápidas y espectro total de una 

muestra en menos de 10 segundos
• Incubación hasta los 45ºC y velocidades variables de agitación 

para optimizar aplicaciones sensibles tales como ensayos 
enzimáticos y celulares

• Exclusiva función de ahorro de energía para reducir el consumo

Aplicaciones:

- Inmunoensayos   - Curva de crecimiento y ensayo con hormonas

- Diagnósticos alimentarios   - Ensayos de hibridación

- Proliferación y adhesión celular  - Ensayos con proteínas y ensayos con enzimas

- Endotoxinas y citotoxicidad  - Ensayos VIH

- Ensayos de mini secuenciación  - Transducción de señal

25% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

AHORRE HASTA UN  15%

AHORRE HASTA UN  15%

15% DE DESCUENTO

Cabina de seguridad 
biológica Safe 2020
El pack contiene:

• Cabina de seguridad biológica Safe 2020 de 1,2 m

• Base con altura ajustable manual

• Luz UV de haces cruzados

• Taburete Ergolign

N.º de cat. Descripción Precio, €

12666085 Pack de cabina de seguridad biológica Safe 2020 de 1,2 m 9730,40
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N.º de cat. Descripción Precio, €

15212985 Agitador vórtex de velocidad fija 126,00

Agitador vórtex de 
velocidad fija
• Velocidad fija de 2800 rpm
• Órbita de 4,5 mm
• 2 años de garantía

Agitadores vórtex Classic 
y Wizard

N.º de cat. Descripción Precio, €

11726744 Agitador vórtex ZX Classic 163,40

11746744 Agitador vórtex ZX Wizard con funcionamiento por infrarrojos 191,90

Velocidad, rpm De 0 a 3000

Diámetro de órbita, mm  4,5

Peso, kg  2,4

Dimensiones (l x P x A), mm 180 x 220 x 70

Protección  IP42

Suministro eléctrico  230V 50Hz

Agitador vórtex
• Velocidad de 0 hasta 3000 rpm

• Funcionamiento táctil o continuo

• Cuerpo de tecnopolímero para ofrecer mayor resistencia a 
sustancias químicas

• Diámetro de órbita: 4,5 mm

N.º de cat. Descripción Precio, €

13214789 Agitador vórtex con velocidad de 0 a 3000 rpm 123,50

Agitador magnético 
ultrafino
• Moderna tecnología de bobina magnética

• Superficie plana

• Capacidad: 0,8 l

• Diseño ultrafino (solo 12 mm de alto)

• La función de impulso proporciona una mejor mezcla (la barra 
de agitación cambia de giro, del sentido de las agujas del reloj 
al sentido contrario, cada 30 segundos)

• Panel de control sencillo con una interfaz fácil de usar

• Ajuste de velocidad variable de 15 a 1500 rpm

• Indicador de velocidad durante el funcionamiento

• Almohadillas antideslizantes

• Funcionamiento sin deterioro (sin partes móviles) y sin mantenimiento

• La placa y la cubierta están fabricadas con materiales resistentes a productos químicos

• Punto de acoplamiento de la barra de agitación para colocar o fijar una barra de agitación magnética

N.º de cat. Descripción Precio, €

15361901 Agitador magnético ultrafino 127,94

Agitador RT touch
• Diseño reducido, liviano y compacto

• Velocidad de 30 a 2000 rpm

• Puesta en marcha gradual para evitar salpicaduras

• Cupre-placas antideslizantes incluidos (uno blanco y otro negro)

• Capacidad: 4 l

• Diámetro de placa: 170 mm

Agitador orbital SSL1
• Agitación orbital homogénea
• Su órbita de 16 mm es perfecta para muestras grandes
• Temporizador digital integrado
• Control de velocidad digital de hasta 300 rpm
• Incluye una plataforma de soporte para matraces y frascos

Agitadores magnéticos 
Serie RT Basic
• Disfrute de la fiabilidad de los agitadores magnéticos Thermo 

Scientific™ RT Basic, perfectos para aplicaciones rutinarias que 
requieran agitación.

• Incluye: dos cubre-placas de silicona antideslizante

• Tres opciones de tamaño

• Diseño rebajado, liviano y compacto

• Control de la velocidad: de 150 a 2500 rpm

N.º de cat. Capacidad de agitación, l Diámetro, mm Precio, €

15258834 4 170 275,40

15278834 5 220 306,85

N.º de cat. Descripción Precio, €

15139722 Agitador orbital SSL1 1463,00

N.º de cat. Capacidad de agitación, l Diámetro, mm Precio, €

15298824 2 120 141,10

15218834 4 170 166,60

Agitador orbital resistente 
al CO² MaxQ™
• Velocidad de 0 a 300 rpm, ±1 rpm

• Órbita de agitación de 19 mm

• Función de temporizador de 0 a 99 h 50 min o en modo 
continuo

• El kit básico incluye: agitador, plataforma universal, pinzas de 
matraz (2 x 100 ml, 4 x 250 ml, 2 x 1 l, 2 x 2 l)

N.º de cat. Descripción Precio, €

15341105 Agitador orbital MaxQ 2000 CO² Plus resistente al dióxido de carbono 2356,00

15321135
Kit de inicio de pinzas para matraces para el agitador orbital MaxQ 
2000 CO² Plus

180,50

PRODUCTO DESTACADO

20% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

PRECIO ESPECIAL

15% DE DESCUENTO

5% DE DESCUENTO

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO
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Agitadores giratorios y de 
balanceo con plataforma 
de 3 pisos gratis
• Agitadores compactos diseñados para ahorrar espacio
• Con movimiento de balanceo suave o giratorio en 3D
• Control de velocidad digital con temporizador integrado y 

pantalla LCD
• Plataforma de 3 niveles para triplicar la capacidad

N.º de cat. Descripción Precio, €

15119722 Agitador giratorio SSM3 con plataforma 748,00

15129722 Agitador de balanceo suave SSM4 con plataforma 590,00

Agitador de de varilla digital 
compacto
• Fácil de mover y configurar

• Tamaño compacto ideal para campana extractora o estación de 
trabajo integrada y aplicaciones de volumen reducido

• Motor accionado por CC sin escobillas; eficiente, genera menos calor 
y no necesita mantenimiento

• Transmisión por correa suave y silenciosa, con una alta eficiencia 
energética

• Controles intuitivos fáciles de usar; el agitador recuerda la última velocidad usada antes del apagado

• Resistente a sustancias químicas, teclado sellado y carcasa resistente a salpicaduras

• Eje hueco para un ajuste sencillo de la varilla

• Dos juegos de cables (UE y Reino Unido)

• Nivel de seguridad aprobado con marcado CE

• Mandril ajustable hasta 10 mm

• Manuales en cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán

• También en modelo con par elevado

N.º de cat. Descripción Precio, €

15203807 Agitador de varilla digital compacto 893,00

Agitador de varilla digital de 
par elevado
• Resistencia y calidad sin igual: carcasa de aluminio fundido TENV 

revestida con pintura epoxi resistente a sustancias químicas

• Motor accionado por CC sin escobillas; eficiente, genera menos calor 
y no necesita mantenimiento

• Transmisión por correa suave y silenciosa, con una alta eficiencia 
energética

• Mandril ajustable hasta 10 mm

• El protector del mandril protege al usuario cuando el mandril está en movimiento y al mandril contra 
salpicaduras

• La transmisión de dos velocidades con control de velocidad electrónico mantiene la velocidad 
configurada con todos los grados de viscosidad

• La transmisión cambia automáticamente a par elevado o rango de velocidad alto

• Función de par cero similar a la función de tara en una balanza

• Teclado sellado fácil de usar, intuitivo e impermeable

• Eje hueco para un ajuste sencillo de la varilla

• Dos juegos de cables (UE y Reino Unido)

• Nivel de seguridad aprobado con marcado CE

• Manuales en cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán

• También en modelo compacto

N.º de cat. Descripción Precio, €

15293797 Agitador de varillas digital de par elevado 1585,00

Agitador para microplacas
• Diseño compacto ideal para estufas microbiológicas, cámaras 

y refrigeradores

• Control de velocidad digital de 150 a 1200 rpm

• Control PID

• Capacidad de configuración estándar para 4 microplacas

• Pantalla digital para facilitar la visualización

N.º de cat. Descripción Precio, €

15258844 Agitador para microplacas 927,00

Agitador de rodillos para 
frascos
Velocidad variable para adaptarse a diversas aplicaciones

• Unidad apilable, ahorra espacio de trabajo

• Resistente al CO²

• Rango de velocidad de 1 a 80 rpm

• Rango de temperatura ambiente de 4 a 60 °C

• Seis frascos modelo estándar, hasta 11 opcional

N.º de cat. Descripción Precio, €

15258854 Agitador de rodillos para frascos 1021,50

Agitador rotativo para 
tubos
• Módulo de equipo pequeño del tipo Plug & Play

• Rango de velocidad de 10 a 40 rpm

• Rotación de 360°

• Incluye un juego de soportes completo

• Velocidad: de 10 a 40 rpm

N.º de cat. Descripción Precio, €

15238854 Agitador rotativo para tubos 372,60

Agitador de rodillos de 
velocidad variable para 
frascos/tubos
• Velocidad variable para adaptarse a diversas aplicaciones

• Unidad apilable, ahorra espacio de trabajo

• Resistente al CO², control remoto opcional para el manejo 
dentro de un incubador o cabina de seguridad biológica

• Rango de velocidad de 1 a 80 rpm

• Rango de temperatura de 4 a 60 °C

• Seis frascos modelo estándar, hasta 11 opcional

• Funcionamiento continuo

N.º de cat. Descripción Precio, €

15376617 Agitador de rodillos versión universal 781,15

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO
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Incubador con agitación 
orbital SI600
• Agitador e incubador combinado, idóneo para procedimientos 

de cultivo celular
• De gran flexibilidad, puede agitar microtubos, tubos de cultivos, 

frascos y placas de microtitulación
• Su pantalla LED digital facilita el control de velocidad y 

temperatura
• Plataforma retráctil inteligente que permite acceder fácilmente 

al contenido del incubador
• Amplia gama de estantes de acero inoxidable accesorios de instalación sin herramientas
• Con protección antimicrobiana BioCote™
• Capacidad : 115 l

N.º de cat. Descripción Precio, €

15159712 Incubador con agitación orbital SI600 4038,00

Agitador de varilla 
ReversingDigital™
Caracteristicas:
• Contador regresivo
• Botón para invertir el giro
• Agitación xRx
• Stirlight
El pack incluye:
• Eje del rotor
• Varilla de anclaje
• Cuchilla de dispersión
• Hoja recta
• Hélice
• Motor de agitación
• Abrazadera de agitación
• Soporte compacto

N.º de cat. Descripción Precio, €

14861502 Agitador de varilla de 40 a 2010 rpm 1863,00

Sistemas de purificación 
de agua ultrapura Tipo 1 
MicroPure™
Características avanzadas
• La pantalla retroiluminada se inclina para facilitar la visualización
• Dispensación a velocidad variable
• Depósito de agua de alimentación de 6 l integrado (opcional), 

que permite usar el sistema sin acceso directo a un suministro 
de agua

Control de la calidad del agua de alimentación
• Una buena calidad del agua de alimentación permite obtener agua ultrapura de forma continua y 

maximiza la duración del cartucho
Diseño inteligente
• La bomba de recirculación evita el crecimiento bacteriano durante la inactividad y permite supervisar 

de forma constante todas las funciones del sistema, visualizándose inmediatamente mensajes de 
fallo si se detecta algún problema

• Los sistemas se envían totalmente equipados, con un reductor de presión, un cartucho ultrapuro y un 
filtro estéril de 0,2 μm

Filtros de calidad superior
• El ultrafiltro se limpia automáticamente para garantizar el más alto nivel de retención de endotoxinas 

y nucleasas, con una prolongada vida útil de dos años
• Su filtro final validado de 0,2 μm con una membrana plegada puede esterilizarse hasta 5 veces 

 Documentación de IQ/OQ para sistemas MicroPure™ disponible, consulte a su distribuidor.

N.º de cat. Descripción Precio, €

10169639
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure UV con 
fotooxidación por UV

3544,50

11337011
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure UF con membrana 
de ultrafiltración

3285,25

11367011
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure UV/UF con 
membrana de ultrafiltración y fotooxidación por UV

3932,10

11357011
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure con membrana de 
ultrafiltración y tanque de agua de alimentación de 6 l integrado

3457,80

11397011
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure con fotooxidación 
por UV y tanque de agua de alimentación de 6 l integrado

3717,05

11377011
Sistema de purificación de agua ultrapura MicroPure con fotooxidación 
por UV, membrana de ultrafiltración y tanque de agua de alimentación 
de 6 l integrado

4104,65

Tubos para centrífuga
N.º de cat. 11755075

Erlenmeyer
N.º de cat. 15499093

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL 15% DE DESCUENTO
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Pack surtido de vasos de 
precipitados de PPCP de 
perfil bajo Griffin
• Incluye siete vasos, uno de cada tamaño: 50 , 100, 150, 250, 

400, 600 y 1000 ml

• Su diseño con pico antigoteo permite un control de vertido 
preciso

• Con estrías para apilarlos fácilmente

• Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, 
temperatura máx. y símbolo de “Mantener alejado de las llamas” para identificación fácil y uso 
seguro

• Resistentes al impacto a temperaturas superiores a -40 °C

• Autoclavables/graduados

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

15321674 Pack surtido de vasos de precipitados de PPCP de perfil 
bajo Griffin de 50, 100, 150, 250, 400, 600 y 1000 ml

1 21,51

Garrafas rectangulares 
Nalgene™ 

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10028090 Garrafa rectangular de HDPE con asa y grifo de 
polipropileno, cuello de rosca hermético de 86 mm, 
capacidad 20 l

1 67,02

10540022 Garrafa rectangular de HDPE con asa y grifo de 
polipropileno, cuello de rosca hermético de 86 mm, 
capacidad 9 l

1 83,54

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10028080 Garrafa rectangular de HDPE con asa y grifo de 
polipropileno, cuello de rosca hermético de 86 mm, 
capacidad 20 l

1 76,83

10353401 Garrafa rectangular de HDPE con asa y grifo de 
polipropileno, cuello de rosca hermético de 86 mm, 
capacidad 9 l

1 58,20

Garrafas con grifo 
Lowboy™ 

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10799091 Garrafa Lowboy de perfil bajo, polipropileno, 
autoclavable, capacidad 8 l

1 77,77

10662561 Garrafa Lowboy de perfil bajo, polipropileno, 
autoclavable, capacidad 15 l

1 89,71

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10231901 Garrafa Lowboy de HDPE de perfil bajo con asa 
integrada y grifo de polipropileno, capacidad 8 l

1 61,99

10170341 Garrafa Lowboy de HDPE de perfil bajo con asa 
integrada y grifo de polipropileno, capacidad 15 l

1 71,23

Garrafas con grifo 
Nalgene™

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10634651 Garrafa con asa y grifo de polipropileno, autoclavable, 10 l 1 67,81

10644651 Garrafa con asa y grifo de polipropileno, autoclavable, 20 l 1 84,93

10312611 Garrafa con asa y grifo de polipropileno, autoclavable, 50 l 1 150,10

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10492911 Garrafa de LDPE  con asas y grifo de polipropileno de 4 l 1 25,54

10528081 Garrafa de LDPE  con asas y grifo de polipropileno de 
10 l

1 42,00

10109120 Garrafa de LDPE con grifo de polipropileno de 20 l 1 60,24

10119120 Garrafa de LDPE con grifo de polipropileno de 25 l 1 71,81

10097670 Garrafa de LDPE con grifo de polipropileno de 50 l 1 107,44

PACK CON PRECIO ESPECIAL

GRAN AHORRO

GRAN AHORRO

Frascos de HDPE cuadrados 
desechables con cuello ancho 
y tapón incluido
• Frascos cuadrados desechables de HDPE de 50 a 2000 ml

• Tres tipos distintos de tapón a elegir: 

- Tapón de cierre sencillo, rojo, de rosca

- Tapón de doble cierre, rojo, de rosca, con precinto de polietileno

- Tapón de rosca hermética, rojo, con precinto de tresylene (únicamente  
  para los tamaños de 100 y 1000 ml)

• Los frascos traen el tapón de rosca colocado y están agrupados en cajas

• Disponibles en versión aséptica o esterilizadas por radiación, con certificado de esterilidad 
despegable

• Únicamente para uso en investigación a menos que se indique lo contrario

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11773064 Frasco de HDPE cuadrado desechable, con cuello 
ancho, no estéril, translúcido, con tapón rojo de doble 
cierre con precinto de polietileno montado, de 500 ml

175 133,89

11728643 Frasco de HDPE cuadrado desechable, con cuello 
ancho, no estéril, translúcido, con tapón rojo de doble 
cierre con precinto de polietileno montado, de 1 l

90 76,30

11743044 Frasco de HDPE cuadrado desechable, con cuello 
ancho, no estéril, translúcido, con tapón rojo de doble 
cierre con precinto de polietileno montado, de 2 l

50 58,41

GRAN AHORRO

GRAN AHORRO
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Frasco cuadrado aséptico 
de cuello largo
• Cumple las normas AFNOR NF EN 13974 y 13972
• Certificado sin metales pesados
• Grado alimentario
• Polietileno (HDPE) 

N.º de cat. Vol, ml
Ø int. cuello, 
mm

An x L x Al, mm
Cantidad/
Envase

Precio, €

11763054 250 37 58 x 58 x 100 210 119,41

Recipientes de 
polipropileno rectos con 
tapón a rosca
• CE IVD
• Polipropileno blanco
• Estándar de alimentación EC N.º 1935/2004
• Tapón a rosca ya montado

Tapón rojo

N.º de cat. Diám. x Altura, mm Estéril Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

Precio, €

15418804 30 x 70 Sí 40 1,000 89,79

15468804 30 x 70 No 40 1,000 101,36

15438814 33 x 70 Sí 60 700 85,52

15468814 33 x 70 No 60 700 72,76

15468824 50 x 74 Sí 125 380 109,23

15408834 50 x 74 No 125 380 89,45

15488834 52 x 102 Sí 180 264 85,85

15428844 52 x 102 No 180 264 72,11

Tapón blanco

N.º de cat. Diám. x Altura, mm Estéril Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

Precio, €

15478804 30 x 70 No 40 1,000 106,56

15478814 33 x 70 No 60 700 76,41

15418834 50 x 74 No 125 380 90,44

15438844 52 x 102 No 180 264 73,48

Recipiente universal 

• Estéril
• De poliestireno
• Tapón incluido
• Dimensiones (Al x Diám.), mm: 119,5 x 65,5 

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11804732 Recipiente de 250 ml con doble embalaje y etiqueta blanca 40 226,80

Bolsas Biohazard para autoclave 
N.º de cat. 11600312

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

S U G E R E N C I A S
F I S H E R B R A N D

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

GRAN AHORRO

Frascos de PET 
octogonales de uso 
general
•  La resina de PET hace que los frascos sean ligeros, resistentes  

a las roturas y tan transparentes como el vidrio
• Envasados en dos cómodas bandejas retractiladas dentro de 

una bolsa exterior para garantizar la limpieza
• Los frascos resistentes a la rotura son una alternativa al vidrio 

que resulta ergonómica y fácil de usar
• Los frascos se esterilizan según SAL 10-6 y están certificados 

como apirógenos
• Tapón de rosca a prueba de fugas y con sello a prueba de 

manipulación de polietileno de alta densidad (HDPE) y de 31,7 mm
• Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
• Los frascos que cumplen los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), están 

certificados como no citotóxicos y no hemolíticos

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

11751595 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 10-6, 
125 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y certificado 
como apirógeno

48 145,98

11761595 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 10-6, 
250 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y certificado 
como apirógeno

48 182,49

11761595 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 10-6, 
500 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y certificado 
como apirógeno

24 182,49

11741595 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 
10-6, 1000 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y 
certificado como apirógeno

24 180,46

13206798 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 10-6, 
30 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y certificado 
como apirógeno

120 177,42

13216798 Frasco octogonal de PET esterilizado según SAL 10-6, 
60 ml, con tapón de rosca de 31,7 mm y certificado 
como apirógeno

96 186,54

Frascos cuadrados 
graduados de HDPE de 
1000 ml con tiosulfato de 
sodio
• Conformes con las normas ISO5667-3 e ISO19458
• Estériles según SAL 10-3

• Tapones de rosca con sello a prueba de manipulación
• Etiquetados

N.º de cat. Tipo de tapón
Dimensiones  
(An x l x Al), mm

D.I. del cuello, 
mm

Cantidad/
Envase

Precio, 
€

11748633 Tapón de rosca acolchado 92 x 77 x 187 55 85 192,74
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Pack surtido de probetas 
de PPCO graduadas 
• Incluye siete probetas, una de cada tamaño: 10, 25, 50, 100, 

250, 500 y 1000 ml

• Sin meniscos para evitar lecturas confusas (elimina conjeturas)

• La base octogonal azul y grande evita el balanceo y la inclinación

• El amplio pico de vertido facilita la dispensación de líquidos

• Marcas graduadas serigrafiadas para leerlas con facilidad

• Excelente resistencia a gran variedad de sustancias químicas

• Resistentes al impacto a temperaturas superiores a -40 °C

• Autoclavables/graduadas

Conformidad: 
Cumplen las normas ASTM Clase B, E1272 Clase B y 21 CFR Parte 177,1520 para uso con alimentos 
y bebidas

Nota: 
La esterilización en autoclave puede afectar a la precisión de la graduación

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

15331674 Pack surtido de probetas de PPCO graduadas de 
10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml

   1 85,68

Recipientes de 
poliestireno de 7 a
250 ml Sterilin™
Recipientes para muestras fabricados en condiciones asépticas 
estrictas y con resistencia a fugas comprobada conforme a 
la norma EN 14254 anexo D. Con tapón a rosca de plástico o 
metal.

7 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11369123 Recipiente vacío de poliestireno, sin etiqueta, fabricación 
aséptica, tapón de polipropileno blanco, transparente

700 83,30

11399133 Recipiente vacío de poliestireno, etiqueta sencilla, estéril, 
tapón de polietileno blanco, transparente

700 94,50

60 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11379123 Recipiente de poliestireno vacío, sin etiqueta, estéril, tapón 
metálico, transparente

300 63,28

11389123 Recipiente de poliestireno vacío, sin etiqueta, estéril, tapón 
de polietileno blanco, transparente

300 63,28

11708908 Recipiente de poliestireno vacío etiqueta sencilla, estéril, 
tapón de polietileno blanco, transparente

300 63,28

150 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11319133 Recipiente de poliestireno vacío sin etiqueta, estéril, tapón 
metálico, transparente,

120 86,80

11399143 Recipiente de poliestireno vacío, etiqueta sencilla, estéril, 
tapón metálico, transparente

120 86,80

 
250 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11329133 Recipiente de poliestireno sin etiqueta, estéril, tapón 
metálico, transparente

50 38,36

100 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11309133 Recipiente de poliestireno vacío, sin etiqueta, estéril, tapón 
de polietileno blanco, transparente

200 118,30

30 ml

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11339133 Recipiente universal de poliestireno estéril sin etiqueta y 
con tapón de polipropileno Quickstart

400 56,56

11319153 Recipiente universal de poliestireno estéril con etiqueta 
sencilla y tapón de polipropileno Quickstart

400 56,56

GRAN AHORRO

Placas Petri de 
poliestireno Sterilin™
Placas Petri desechables con tapas rebajadas. Compatibles con las 
marcas más populares de máquinas de llenado automático de agar. 
Marcado CE. La tapa cuadrada gira 90° para ofrecer la posibilidad 
de ventilar o no ventilar la placa.
Placas cuadradas

N.º de cat. Descripción Precio, €

11349273 Placa Petri de poliestireno, aséptica, transparente, 100 x 100 mm, sin 
ventilación, 120 unidades

129,50

11339273 Placa Petri de poliestireno, aséptica, 25 compartimientos, transparente, 
100 x 100 mm, 120 unidades

190,40

Placas redondas

N.º de cat. Descripción Precio, €

10655821 Placa Petri de poliestireno, aséptica,1 viento, transparente, 50 mm de 
diámetro, 500 unidades

165,90

11359273 Placa Petri depoliestireno, aséptica, 1 viento, transparente, 50 mm de 
diámetro, 700 unidades

182,40

11309283 Placa Petri de poliestireno, aséptica, 1 viento, transparente, 90 mm de 
diámetro, 500 unidades

56,07

15370366 Placa Petri de poliestireno, aséptica, 3 vientos, transparente, 90 mm de 
diámetro, 500 unidades

56,07

11339283 Placa Petri de poliestireno, aséptica, 3 vientos, transparente, 140 mm 
de diámetro, 80 unidades

72,80

11379273 Placa Petri de poliestireno, aséptica,  transparente, placa de contacto 
de 55 mm de diámetro, 300 unidades

154,00

11329283 Placa Petri de poliestireno, aséptica, 3 venteos, transparente, 30 mm 
de diámetro, 800 unidades

247,80

11369273 Placa Petri depoliestireno, aséptica, 1 venteo, transparente, 60 mm, 
540 unidades

149,80

PACK CON PRECIO ESPECIAL

PACK CON PRECIO ESPECIAL

GRAN AHORRO

Pack económico de 
material de laboratorio
Incluye:

• Seis frascos de paredes rectas (500 ml/PPCO)

• Cuatro frascos lavadores (500 ml/LDPE)

• Cuatro probetas graduadas (dos de 100 ml, una de  
500 ml y una de 1 l/PPCO)

• Cuatro vasos de precipitados de perfil bajo 
(50/100/250/100 ml/PPCO)

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

12627026 Pack económico de material de laboratorio 1 66,30
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N.º de cat. Volumen, µL Color N.º de canales Cantidad/Envase Precio, €

15206263 De 0,5 a 12,5 Rosado 1 1 467,25

15296253 De 2 a 125 Amarillo 1 1 467,25

15266263 De 10 a 300 Naranja 1 1 467,25

15276263 De 15 a 1,250 - 1 1 467,25

15286263 De 0,5 a 12,5 Rosado 8 1 780,75

15226273 De 0,5 a 12,5 12 1 894,00

15266273 De 0,5 a 12,5 Rosado 16 1 1038,00

15276273 De 1 a 30 - 16 1 1038,00

15296263 De 2 a 125 Amarillo 8 1 780,75

15236273 De 2 a 125 Amarillo 12 1 894,00

15286273 De 2 a 125 Amarillo 16 1 1038,00

15206273 De 10 a 300 Naranja 8 1 780,75

15246273 De 10 a 300 Naranja 12 1 894,00

15256273 De 30 a 850 Azul 12 1 894,00

15216273 De 0 a 1,250 - 8 1 780,75

15236283 De 0,5 a 12,5 Rosado 8 1 1046,25

Accesorio

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

15296283 Soporte de carga de 1 posición para pipeta 
electrónica E1-ClipTip  

1 192,00

Pipetas electrónicas E1 
Cliptip™
• Pipetas electrónicas E1-Cliptip, de volumen variable (de 

0,5 a 1250 μl), simples o multicanal. Una solución idónea 
para protocolos complejos y una elección perfecta para 
transferencias de muestras entre varios formatos de equipos 
de laboratorio

• Funcionamiento intuitivo con interfaz basada en iconos y amplia 
pantalla a color

• Productividad imparable y gran facilidad de uso: ya no hace 
falta golpear las puntas de la pipeta gracias al exclusivo diseño de anclaje que hace que la punta 
se acople con seguridad a la pipeta Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ y se desprenda con un ligero 
toque

• Sellado seguro para cada muestra. Cuando las puntas de la pipeta ClipTip están colocadas, 
permanecen selladas y no se aflojan. El sistema de pipeteo E1-ClipTip permanece sellado hasta que 
el usuario decide expulsar las puntas

• Sienta la seguridad: pipeteo uniforme y reproducible, de usuario a usuario, para obtener resultados 
de mayor calidad e investigaciones más eficientes

COMPRE 3 O MÁS Y CONSIGA UN 
25% DE DESCUENTO

N.º de cat. Volumen, µL Color N.º de canales Cantidad/Envase Precio, €

15266283 De 0,5 a 12,5 12 1 1126,50

15246283 De 1 a 30 Morado 8 1 1046,25

15276283 De 1 a 30 Morado 12 1 1126,50

15206283 De 2 a 125 Amarillo 8 1 1046,25

15256283 De 2 a 125 Amarillo 8 1 1046,25

15286283 De 2 a 125 Amarillo 12 1 1126,50

15216283 De 10 a 300 Naranja 8 1 1046,25

15296273 De 15 a 1,250 Turquesa 6 1 964,50

15226283 De 15 a 1,250 Turquesa 8 1 1046,25

Accesorio

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

15296283 Soporte de carga de 1 posición para pipeta 
electrónica E1-ClipTip  

1 192,00

Pipetas electrónicas 
multicanal E1-ClipTip™  
Equalizer
• Disfrute de un pipeteo sin preocupaciones con las únicas puntas 

con anclaje seguro

• Innovadora tecnología ClipTip y sellado de seguridad

• Pipetas electrónicas con interfaz intuitiva

• Separación de puntas ajustable, transferencia de muestras a 
mayor velocidad y reducción de repeticiones

COMPRE 3 O MÁS Y CONSIGA UN 
25% DE DESCUENTO

Frascos lavadores con 
etiquetado Right-to-Know
N.º de cat. 12368616

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND
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Puntas de pipeta Thermo 
Scientific™ ART™
• Completa selección de puntas sin filtro, con filtro y 

especializadas con la probada calidad, rendimiento y fiabilidad 
de ART y respaldadas por los más altos estándares de Thermo 
Scientific

• Los racks ofrecen un acceso fácil y rápido a las puntas 
permitiendo ahorrar tiempo

• Cierre frontal con bloqueo que permite un almacenamiento 
adecuado y seguro

Acceso a las puntas con una sola mano usando los racks con tapa articulada Thermo Scientific™ 
ART™. Sin preocuparse de que las puntas se esparzan por la mesa de trabajo o el suelo. Maximice 
la productividad gracias a la fácil transición entre tapa articulada y tapa extraíble en solo 3 pasos. 
Simplemente desenganche, dé la vuelta y reoriente la tapa.

COMPRE 15 O MÁS Y CONSIGA UN 
30% DE DESCUENTO

Racks con tapa articulada

N.º de cat. Descripción
Volu-
men, 
µl

Can-
tidad/
Rack

Can-
tidad/
Envase

Precio, €

10217184 ART 10, micorpunta, baja retención, estéril 10 96 960 68,22

15123566 ART 10, sin filtro, no estéril 1,000 96 960 42,50

15153566 ART 10, sin filtro, estéril 1,000 96 960 53,59

10706815 ART 10, micropunta, baja retención, estéril 20 96 960 68,22

15103586 ART 20, ultramicro, sin filtro, no estéril 20 96 960 42,35

15183576 ART 20, ultramicro, sin filtro, estéril 20 96 960 53,44

10401755 ART 20, micropunta, con filtro, estéril 20 96 960 68,22

10431375 ART 200, micropunta, con filtro, estéril 200 96 960 68,22

15113596 ART 200, ultramicro, sin filtro, no estéril 20 96 960 42,50

15123596 ART 200, sin filtro, estéril 200 96 960 51,44

15173606 ART 300, con filtro, estéril 300 96 960 68,22

15113616 ART 300, sin filtro, no estéril 300 96 960 53,59

15123616 ART 300, sin filtro, estéril 300 96 960 62,68

10564914 ART 1000, con filtro, estéril 1,000 96 768 68,53

15143626 ART 1000, sin filtro, no estéril 1,000 96 768 45,05

15133626 ART 1000, sin filtro, estéril 1,000 96 768 52,17

10566594 ART 10 REACH, con filtro, micropunta, 
longitud extendida, estéril

10 96 960 68,22

15133576 ART 10XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, no estéril

10 96 960 44,66

15143576 ART 10XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, estéril

10 96 960 53,59

15153606 ART XLP 200, con filtro, longitud 
extendida, estéril

200 96 768 91,78

15113606 ART 200XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, no estéril

200 96 768 60,21

15123606 ART 200XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, estéril

200 96 768 71,61

15113636 ART 1000XL REACH, con filtro, longitud 
extendida, estéril

1,000 96 768 82,78

15133636 ART 1000XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, no estéril

1,000 96 768 46,78

15153636 ART 1000XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, estéril

1,000 96 768 56,02

15183636 ART 1250 REACH, con filtro, longitud 
extendida, estéril

1,250 96 768 79,31

15173636 ART 1250XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, no estéril

1,250 96 768 51,79

15103646 ART 1250XL REACH, sin filtro, longitud 
extendida, estéril

1,250 96 768 56,21

11942689 ART 10, micropunta, con filtro, baja 
retención, rack de recarga, estéril

10 96 960 75,00

15143566 ART 10, sin filtro, baja retención, no estéril 1,000 96 960 46,97

15103576 ART 10, sin filtro, baja retención, estéril 10 96 960 58,21

10032874 ART 20E, micropunta, con filtro, baja 
retención, estéril

20 96 960 75,00

15113586 ART 20, ultramicro, sin filtro, baja 
retención, no estéril

20 96 960 47,12

15133586 ART 20, ultramicro, sin filtro, baja 
retención, estéril

20 96 960 58,21

10276944 ART 20P, micropunta, baja retención, 
estéril

20 96 960 75,00

Racks con tapa articulada

N.º de cat. Descripción
Volu-
men, 
µl

Can-
tidad/
Rack

Can-
tidad/
Envase

Precio, €

10768735 ART 200, micropunta, con filtro, baja 
retención, estéril

200 96 960 75,00

15133596 ART 200, ultramicro, sin filtro, baja retención, 
no estéril

20 96 960 46,97

15153596 ART 200, sin filtro, baja retención, estéril 200 96 960 56,21

15193606 ART 300, con filtro, baja retención, estéril 300 96 960 75,00

15133616 ART 300, sin filtro, baja retención, no estéril 300 96 960 58,98

15143616 ART 300, sin filtro, baja retención, estéril 300 96 960 68,99

10431185 ART 1000XL, con filtro, baja retención, 
longitud extendida, estéril

1,000 96 768 75,08

15153626 ART 1000, sin filtro, baja retención, no estéril 1,000 96 768 49,67

15163626 ART 1000, sin filtro, baja retención, estéril 1,000 96 768 57,56

10421175 ART 10R REACH, micropunta, rack de 
recarga, baja retención , longitud extendida, 
estéril

10 96 960 75,00

15153576 ART 10XL REACH, sin filtro, baja retención, 
longitud extendida, no estéril

10 96 960 49,28

15163576 ART 10XL REACH, sin filtro, baja retención, 
longitud extendida, estéril

10 96 960 58,21

15163606 ART XLP 200 REACH, con filtro, baja 
retención, longitud extendida, estéril

200 96 768 100,72

15133606 ART 200XL REACH, sin filtro, baja retención, 
longitud extendida, no estéril

200 96 768 66,22

15143606 ART 200XL REACH, sin filtro, baja retención, 
longitud extendida, estéril

200 96 768 78,54

15123636 ART 1000XL REACH, con filtro, baja 
retención, longitud extendida, estéril

1,000 96 768 91,25

15143636 ART 1000XL REACH, sin filtro, baja 
retención, longitud extendida, no estéril

1,000 96 768 51,59

15163636 ART 1000XL REACH, sin filtro, baja 
retención, longitud extendida, estéril

1,000 96 768 61,60

15193636 ART 1250XL, baja retención, longitud 
extendida

1,250 96 768 86,82

15113646 ART 1250XL REACH, sin filtro, baja 
retención, longitud extendida, no estéril

1,250 96 768 56,79

15123646 ART 1250XL REACH, sin filtro, baja 
retención, longitud extendida, estéril

1,250 96 768 61,60

Racks de puntas especializadas

N.º de cat. Descripción
Volu-
men, 
µl

Can-
tidad/
Rack

Can-
tidad/
Envase

Precio, €

10028990 ART 20P GEL, con filtro, estéril 20 96 960 84,70

10461611 ART 10 GEL, sin filtro, no estéril 10  - 200 25,03

10212911 ART 100 GEL, con filtro, estéril 100 96 960 84,70

10696581 ART 200 GEL, sin filtro, no estéril 200  - 200 25,03

10005630 ART 200 XLG, con filtro, calibre ancho, 
longitud extendida, estéril

200 96 768 80,66

12934067 ART 200 XLG, sin filtro, calibre ancho, estéril 200  - 768 43,89

11599994 ART 200 XLG, sin filtro, longitud extendida, 
no estéril

200  - 768 41,06

10088880 ART 1000G, con filtro, calibre ancho, estéril 1,000 100 800 68,53

10569691 ART 1000G, sin filtro, calibre ancho, estéril 1,000 100 800 33,69

10384791 ART 1000G, sin filtro, calibre ancho, no 
estéril

1,000 100 800 31,00
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Pipeteadores automáticos 
S1
• Pipeteador ligero sin cable

• Diseño ergonómico

• Para usar con vidrio volumétrico graduado y pipetas serológicas 
de plástico

• Con batería de ion de litio recargable para uso industrial

• Controles independientes de velocidad de aspiración y 
dispensación

• Pantalla LCD con retroiluminación

N.º de cat. Descripción Cantidad/Envase Precio, €

10402822 Blanco 1 297,00

10729534 Transparente 1 297,00

10626293 Azul 1 297,00

10367302 Rojo 1 297,00

10072332 Verde 1 297,00

Kit de inicio de 
micropipetas Pipetman® G
Las micropipetas PIPETMAN® G proporcionan una gran comodidad 
de pipeteo sin prescindir de la robustez, exactitud y precisión 
legendarias de Gilson. Este kit de inicio supone un importante 
ahorro y es la mejor forma de adquirir la gama de micropipetas 
y accesorios PIPETMAN para un rendimiento y unos resultados 
fiables.

• La fuerza de pipeteo más baja del mercado para un gran confort

• Conjunto completo de micropipetas, puntas y accesorios en un solo kit

Accesorios incluidos:
• 3 soportes para pipetas SINGLE™

• 10 clips Coloris

• Guía de pipeteo Gilson

• 3 eyectores de puntas de plástico

PRECIO ESPECIAL

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

12372003 Kit de inicio Pipetman™ G, incluye: micropipetas P20G, 
P200G y P1000G y racks de puntas D200 y D1000

1 605,00

12561087 Kit de inicio PIPETMAN G para microvolúmenes, incluye: 
P2G, P10G, P100G y accesorios

1 698,00

Pipetas de transferencia
• Sujeción fácil con guantes de látex (antideslizantes)
• Marcas graduadas transparentes
• Precisión de punta fina
• Los materiales de embalaje reducen considerablemente la 

entrada de esporas de moho en las zonas de pruebas
• Puntas de precisión que ofrecen una gota uniforme en cada uso
• Los procesos controlados patentados permiten obtener un bulbo 

uniforme de total integridad

N.º de cat. Descripción Precio, €

15307813 Pipeta de transferencia multiusos, capacidad 7,7 ml, volumen del bulbo 
3,2 ml, no estéril, envase de 500 unidades

13,35

15367813 Pipeta de transferencia graduada, bulbo pequeño, capacidad 3,9 ml, 
volumen del bulbo 2,2 ml, no estéril, envase de 500 unidades

15,05

15251799 Pipeta de transferencia graduada, bulbo grande, capacidad del bulbo 
3,2 ml, capacidad total 7,5 ml, estéril, envoltorio individual, envase de  
4000 unidades

287,30

10374850 Pipeta de transferencia, punta fina extendida, capacidad del bulbo 3,3 
ml, capacidad total 5 ml, no estéril, envase de 250 unidades

21,99

15337833 Pipeta de transferencia, punta fina, bulbo grande, capacidad del bulbo 
4,8 ml, capacidad total 8,7 ml, no estéril, envase de 400 unidades

26,01

15387843 Pipeta de transferencia de vástago estrecho Sedi-Pet™, capacidad 4,6 
ml, volumen del bulbo 3,3 ml, no estéril, envase de 500 unidades

16,75

15387843 Pipeta de transferencia extra larga, capacidad del bulbo 2,3 ml, 
capacidad 6 ml, no estéril, envase de 400 unidades

16,75

COMPRE 3 O MÁS Y CONSIGA UN 
25% DE DESCUENTO

PRECIO ESPECIAL

Microtubos Snaplock 
MaxyClear™
• Certificados como libres de DNAsa, RNAsa y endotoxinas

• Polipropileno

N.º de cat. Volumen, µL Color RCF máx., xg Cantidad/Envase Precio, €

11371944 0,6 Transparente 12,000 500 20,99

11351904 1,5 Transparente 12,000 500 10,08

11311984 1,5 Transparente 20,000 250 8,23

11381934 1,7 Ámbar 16,000 500 11,32

12034598 2,0 Surtido 20,000 500 11,32

15227179 5,0 Transparente 14,000 250 35,96

Tubos para centrífuga 
cónicos de 13,5 ml
• Fabricación en condiciones asépticas a partir de poliestireno 

virgen con marcas de graduación moldeadas de 5 y 10 ml
• Dimensiones (Al x diám.), mm: 100 x 16
• Fuerza centrífuga recomendada, xg: 3200 (en un rotor 

adecuadamente equilibrado)

N.º de cat. Descripción Precio, €

11309223 Tubo para centrífuga de fondo redondo, estéril, poliestireno transparente, 
13,5 ml, envase de 450 unidades

83,30

11399223 Tubo para centrífuga de fondo cónico, estéril, poliestireno transparente, 
13,5 ml, envase de 450 unidades

83,30

PRECIO ESPECIAL

GRAN AHORRO

GRAN AHORRO

Pipetas serológicas 
Falcon™ en envoltorio 
individual
• Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones 

bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación

• Esterilizadas mediante radiación gamma

• Certificadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 
0,1 EU/ml

• Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad

• Graduaciones inversas (excepto 1 ml)

• Envoltorio con códigos de colores y marcas para una identificación fácil

• Tapón de poliéster para facilitar la prevención de desbordamientos

• Precisión del +/- 2 % a volumen completo (a excepción de 1 ml y 2 ml)

Envoltorio de plástico Corning Advantage™

N.° de cat. Tamaño, ml
Capacidad de  
desbordamiento, ml

Color
Cantidad/
Envase

Precio, €

11513630 1 0,4 Amarillo 100 150,36

10742191 2 0,8 Verde 100 154,78

10156420 5 2,5 Azul 50 45,62

10608261 10 3,0 Rojo 50 46,48

10024420 25, compactas 7,0 Morado 50 94,70

10702541 50 10,0 Negro 25 101,44

10386931 100 15,0 Negro 5 167,73

Envoltorio Thermoform de papel/plástico

N.º de cat. Tamaño, ml
Capacidad de  
desbordamiento, ml

Color
Cantidad/
Envase

Precio, €

10058840 1 0,4 Amarillo 100 146,07

10189950 2 0,8 Verde 100 162,44

10468312 5 2,5 Azul 50 49,03

10282371 10 3,0 Rojo 50 49,90

10701942 25, compactas 7,0 Morado 50 92,86

10282441 50 10,0 Negro 25 103,10
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Tubos para centrífuga 
cónicos  
Trazabilidad aumentada

•  La zona de etiquetado más amplia del mercado permite una 
mejor clasificación de su investigación

Respetuosos con el medioambiente
•  Rack de plástico reciclable para reducir los desechos en el 

laboratorio

• El nuevo rack de plástico minimiza el riesgo de contaminación 
y partículas

• Tubos estériles con SAL 10-6

Altamente certificados
•  La alta RCF permite su uso en un mayor número de aplicaciones, desde velocidades de 

centrifugación bajas a muy altas 

• A prueba de pérdidas para proteger sus muestras

• USP Clase VI, no pirógenos, no citotóxicos y libres de RNasa y DNasa que permiten una fiabilidad y 
un rendimiento óptimos

N.º de cat. Capacidad, ml RCF máx., xg
Tipo de 
pack

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase

Precio, €

11397201 15 10000* A granel 50 500 55,50

11307211 15 10500* En rack 25 500 55,50

11347201 50 17000* A granel 25 500 59,00

11317211 50 17000* En rack 25 300 43,00

*Cuando se usan con un rotor de fondo cónico o un adaptador cónico

Tubos para centrífuga 
cónicos Falcon™
• Esterilizados con radiación gamma

• No citotóxicos y no pirógenos

• Graduaciones en azul oscuro y zona de etiquetado blanca

• Tapón de polietileno:

     - El tapón de rosca con cierre sellado ofrece un mejor resultado  
       en toda la circunferencia

     - El tapón de rosca plano permite la manipulación con una sola mano y permite escribir encima

N.º de cat. Descripción RCF máx., xg 
Cantidad/
Envase

Precio, €

10773501 Polipropileno de alta transparencia, 15 
ml, tapón de cierre sellado

12,000 500 121,40

10136120 Polipropileno de alta transparencia, 15 
ml, tapón de cierre sellado, en rack

12,000 500 120,23

10788561 Polipropileno de alta transparencia, 50 
ml, tapón plano

16,000 500 122,57

10203001 Polipropileno de alta transparencia, 50 
ml, tapón plano, en rack

16,000 500 137,04

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

Criotubos de polipropileno 
con rosca externa
• Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
• Arandela de silicona para un cierre seguro
• Zona de etiquetado de gran tamaño y graduaciones en negro
• De polipropileno y resistentes a temperaturas de hasta - 196 °C
• Esterilizados mediante radiación gamma
• Gradilla de espuma suministrada con cada envase
• Todos los criotubos con faldón tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos 

en la gradilla y una bandeja que facilita la manipulación con una sola mano

Fondo cónico

N.° de cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10504591 Sí 1,2 50 500 231,08

Fondo redondo

N.° de cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10340412 Sí 2,0 50 500 231,08

10766292 Sí 4,0 50 500 295,42

Criotubos de polipropileno 
con rosca interna
• Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
• Arandela de silicona para un cierre seguro
• Zona de etiquetado de gran tamaño y graduaciones en negro
• De polipropileno y resistentes a temperaturas de  

hasta - 196 °C
• Esterilizados mediante radiación gamma
• Gradilla de espuma suministrada con cada envase
• Todos los criotubos con faldón tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos 

en la gradilla y una bandeja que facilita la manipulación con una sola mano

Fondo cónico

N.° de cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10398321 Sí 1,2 50 500 231,08

Fondo redondo

N.° de cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10418571 Sí 2,0 50 500 231,08

10630122 No 2,0 50 500 231,08

Gradillas y cajas de 
almacenamiento 
criogénico
• Gradillas reutilizables diseñadas para su uso con la mayor parte 

de criotubos ergonómicos
• Función de bloqueo automático para su uso con todos los 

criotubos con faldón Corning (cuando se indique)
• 10659351 solo acepta criotubos con rosca interna

N.° de cat. Descripción
Capacidad, n.º 
de criotubos

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase

Precio, €

10390502 Caja de almacenamiento 
para criotubos

81  
(de 1,0 a 2,0 ml)

5 10 123,79

10767632 Caja de almacenamiento 
para criotubos

81  
(de 4,0 a 5,0 ml)

5 10 182,48

10659351 Caja de almacenamiento 
para criotubos; solo para 
criotubos con rosca interna

100  
(de 1,0 a 2,0 ml)

5 10 143,32

Criotubos de polipropileno 
con rosca externa y tapón 
de cierre sellado
• Certificados como apirógenos
• Resistentes a temperaturas de hasta - 196 °C
• Diseño tradicional del tapón para un cierre seguro y hermético
• Fondo redondo
• El tapón no admite fichas de identificación de colores

N.° de cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10447801 No 2,0 50 500 269,07
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N.º de cat.
Superficie de 
cultivo, cm²

Medidas 
externas, mm

Cantidad pack/envase Precio, €

11810765 9,4 35 x 10 10/500 72,10

11844335 21,5 60 x 15 10/500 89,60

11815275 60,8 100 x 20 10/200 55,44

11804125 148 150 x 20 10/120 101,50

Placas BioLite tratadas 
para cultivo celular
• Poliestireno
• Con tapa y ventilación
• Estériles

N.º de cat. N.º de pocillos Pocillos Cantidad pack/envase Precio, €

11825275 6 Fondo plano 1/50 46,48

11889684 12 Fondo plano 1/50 49,84

11874235 24 Fondo plano 1/50 43,35

11820765 48 Fondo plano 1/50 48,37

11835275 96 Fondo plano 1/50 41,16

Multiplacas BioLite 
tratadas para cultivo 
celular
• Poliestireno
• Pocillo fondo plano
• Con tapa
• Estériles

N.º de cat. Superficie de cultivo, cm² Tapón
Cantidad 
pack/envase

Precio, €

11849594 25 Abierto/cerrado 5/100 95,00

11884235 75 Abierto/cerrado 5/200 81,00

11845275 175 Abierto/cerrado 5/45 55,00

11830765 25 Ventilado 5/200 101,00

11840765 75 Ventilado 5/40 80,50

11850845 175 Ventilado 100 55,00

Frascos BioLite tratados 
para cultivo celular
• Poliestireno
• Tapón HDPE
• Estériles

Raspadores y recolectores 
de células
• Recomendados cuando no es posible el uso de enzimas 

proteolíticas
• Cabezal diseñado para reducir el daño a las células
• Esterilización por radiación gamma
• Embalaje individual

N.º de cat. Ancho de la hoja, mm Longitud del mango, mm
Cantidad/
Envase

Precio, €

10702192 18 250 100 208,34

10508292 19 180 100 191,45

GRAN AHORRO

GRAN AHORRO

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

Placas de cultivo celular 
estériles, con ventilación 
y tratamiento CellBIND™
• Poliestireno transparente virgen
• Certificadas como no pirógenas
• Diseño apilable para facilitar el manejo
• Las aberturas permiten el intercambio de aire constante
• Esterilizadas con radiación gamma
• Área de cultivo de 55 cm²

N.º de cat. Descripción Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

Precio, €

10075371 Placas de cultivo celular estériles, con 
ventilación y tratamiento CellBIND™ de 
100 mm de diámetro

20 500 316,97

Placas de cultivo celular 
estériles y con superficie 
tratada Falcon™
• Superficie de cultivo tratada
• Estériles
• Poliestireno
• Económicas

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10212951 Placas de cultivo celular estériles y con superficie tratada 
de 100 mm de diámetro

200 133,60

PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

Tamices celulares
N.º de cat. 11587522

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND

Raspadores de células 
estériles
El diseño mejorado del mango y la hoja proporciona una máxima 
accesibilidad a las superficies de crecimiento. Incluye hoja de TPE y 
mango rígido de poliestireno estriado.

• Adecuados para utilizarse con una gran variedad de recipientes 
de cultivo

• La hoja de elastómero termoplástico (TPE) de gran 
compatibilidad gira para permitir varios ángulos con el fin de  
retirar las células de toda la superficie de crecimiento

• El mango de poliestireno estriado ofrece una rigidez mayor  
para mejorar el control al raspar las células

• La junta flexible entre la hoja y el mango mejora la facilidad  
del acceso al cuello de los matraces o los frascos de cultivo 

• Preesterilizados y en envoltorio individual

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10019140 Raspador de células para su uso con frascos de 25 cm² 100 169,06

10707441 Raspador de células para su uso con frascos de 75 cm² 100 192,23
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Frascos de cultivo celular 
estériles, rectangulares, 
con superficie tratada y 
tapón ventilado

N.º de cat.
Superficie de 
cultivo, cm² Cuello Tapón 

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase

Precio, €

10296861 175 Inclinado Ventilado 5 50 258,08

Frascos de cultivo celular 
estériles, en forma de U,  
con superficie tratada y 
tapón ventilado
• Superficie tratada para cultivo celular
• Garantía de esterilidad SAL 10-6

• Fabricados de acuerdo a las cGMP
• No pirógenos
• Conformes a las BSE/TSE

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase

Precio, €

15350591 Frascos de cultivo celular estériles, con 
superficie tratada, cuello inclinado y tapón 
ventilado de 75 cm²

5 100 217,93

PRECIO ESPECIAL

PRECIO ESPECIAL

Placas multipocillo de 6 
pocillos, estériles y con 
superficie tratada Falcon™
• Esterilizadas con radiación gamma
• El diseño de la tapa permite apilar las placas en la mesa de trabajo 

o en un incubador
• Tapa “laberinto” patentada que reduce la evaporación del medio en los pocillos y minimiza el riesgo 

de contaminación
• El faldón largo y el borde serrado permiten una agarre firme para la manipulación de la placa 
• Excepcional transparencia óptica que permite visualizar todas las monocapas celulares
• Bordes esmerilados de etiquetado que permiten una rápida identificación
• Aptas para manipulación automática o manual

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10110151 Placas multipocillo de 6 pocillos, transparentes, con tapa y 
volumen de 1,5 a 2,0 ml

50 116,20

Frascos de cultivo celular 
estériles y con tapón 
ventilado Falcon™
•  No pirógenos y estériles
• Poliestireno transparente virgen con ISO 9002 
• Graduación volumétrica con ±5 % de precisión
• Cuello inclinado de tamaño reducido que permite apilar mejor 

los frascos y utilizarlos de forma eficiente en el incubador
• El tapón ventilado lleva una membrana de 0,2 μm que permite un intercambio de gases constante y 

reduce la contaminación

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10218550 Frascos de cultivo celular con cuello inclinado y tapón 
ventilado de 175 cm²

40 217,54

10537161 Frascos de cultivo celular con cuello inclinado y tapón 
ventilado de 75 cm²

60 137,78

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

Unidades de filtración 
estériles
Membrana de acetato de celulosa (AC)
• Filtración de soluciones ricas en proteínas
• Para la filtración de soluciones acuosas, cultivo de células y 

tejidos 

Membrana PES
• Alto caudal y baja absorción proteica
• Ideal para la filtración rápida de medios de cultivo celular y tampones

N.º de cat. Membrana Poro, µm
Frasco 
receptor, ml

Embudo, 
ml

Cantidad/
Envase

Precio, €

10689311 AC 0,22 1000 1000 12 216,52

10468181 AC 0,22 250 250 12 90,52

10769922 AC 0,22 500 500 12 148,62

10229051 AC 0,45 500 500 12 148,73

10609141 PES 0,22 250 250 12 90,52

10268951 PES 0,22 500 500 12 148,62

10296191 PES 0,22 1000 1000 12 216,52

10504211 PES 0,22 150 150 12 88,14

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11652129 Sistema de imagen E-Gel Imager System con base de 
luz UV

1 5589,00

11662129 Sistema de imagen E-Gel con base de luz azul 1 5589,00

11672129 Sistema de imagen E-Gel con adaptador E-Gel 1 4617,00

Sistemas de imagen E-Gel™
• Capture imágenes nítidas y vivas con la cámara científica integrada
• Elija la mejor configuración para cualquier tinte gracias a sus bases 

intercambiables
• Capture imágenes del gel en tiempo real, incluso durante el proceso 
• Analice sus imágenes del gel mediante el potente software Gel Quant 

Express 

El E-Gel es su sistema de imagen personal para documentar y analizar geles de agarosa y cassettes 
E-Gel. Cada equipo incluye una carcasa, elegante y compacta, que alberga la cámara y una o varias 
bases intercambiables junto con dos potentes programas de software.

PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

Guantes de nitrilo
N.º de cat. 15193269

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND
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N.º de cat. Descripción Precio, €

12658875 Termociclador de gradiente 3PrimeG de 48 x 0,2 ml 3891,34

12668885 Termociclador de gradiente PrimeG de 98 x 0,2 ml 4619,30

N.º de cat. Descripción Precio, €

15224438 Termociclador Applied Biosystems™ SimpliAmp™ 4241,50

N.º de cat. Descripción Precio, €

12323653 Termociclador rápido Applied Biosystems™ Veriti™ de 96 pocillos 6137,00

12333653 Termociclador Applied Biosystems™ Veriti™ de 96 pocillos 6137,00

Termocicladores de 
gradiente PrimeG
• Interfaz de pantalla táctil en color para configurar rápidamente 

los programas
• Tamaño compacto, que ahorra espacio
• Mayores tamaños de los bloques: 48 x 0,2 ml (media placa de 

96 pocillos) y 96 x 0,2 ml
• Rampa de temperatura rápida 3 ºC/s
• El software puede actualizarse vía USB
• Transferencia de datos y clonación de programas por USB
• Respaldados por Techne con una garantía de 4 años

Termociclador SimpliAmp™
El termociclador SimpliAmp™ es un sistema fácil de usar y preciso 
que cumple con las necesidades cotidianas de PCR de un laboratorio. 
Está diseñado con la ingeniería y el rendimiento que espera de los 
instrumentos Applied Biosystems™. Diseño elegante que proporciona 
ciclos silenciosos, con una tapa calefactora segura e innovadora y 
una gran pantalla táctil LCD a color.
• Bloques VeriFlex™ para optimizar con precisión la temperatura 

de las PCR. Los bloques Veriflex ofrecen 3 zonas diferentes de 
temperatura, para un control preciso en la optimización de la PCR

• Pantalla táctil a color de 8 pulgadas para ahorrar tiempo
• Conexión WiFi que permite la monitorización del equipo desde cualquier lugar con nuestra aplicación 

móvil gratuita PCR Essentials
• El nuevo sistema de calentamiento de la tapa está diseñado para proteger las muestras; cuando 

se abre, queda en posición vertical para permitir un acceso fácil a las muestras y se abre 
automáticamente si no está cerrada correctamente

• Puerto USB: siga las instrucciones de la pantalla para hacer copias de seguridad de los datos de 
forma fácil y sin esfuerzo

• Incluye biblioteca de modos de simulación para realizar experimentos utilizando las mismas tasas de 
aumento que las utilizadas en un instrumento anterior o diferente 

Termocicladores Veriti™
El termociclador rápido Veriti™ de 96 pocillos ofrece la fiabilidad 
probada de los instrumentos Applied Biosystems™. Cuenta con 
bloques VeriFlex™ que proporcionan seis bloques de temperatura 
independientes para un control preciso sobre la optimización de 
PCR. Además, la pantalla táctil a color simplifica la configuración 
y el uso del equipo. Cuenta con configuraciones opcionales para 
métodos de PCR rápida o estándar que ofrecen flexibilidad y 
la posibilidad de acortar los ciclos de PCR. El termocicador rápido Veriti™ de 96 pocillos incluye una 
configuración de bloque de 0,1 ml que le ayuda a ahorrar tiempo y consumo de biorreactivos.
• Los nuevos bloques VeriFlex™ permiten una optimización de PCR precisa o llevar a cabo hasta 6 

ensayos independientes
• 6 zonas de temperatura para una optimización de PCR apropiada
• Posibilidad de ciclos estándar y rápidos para resolver sus necesidades de PCR actuales y futuras
• Interfaz gráfica sencilla (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
• Práctica transferencia de protocolos entre termocicladores Veriti™ a través del puerto USB
• Tiempo de ciclos de PCR más corto con el uso de tasas de aumento más rápidas
• El software de gestión remota opcional VeritiLink™ le ofrece una gran tranquilidad al poder gestionar 

a distancia más de 50 termocicladores desde su PC o teléfono con conexión a Internet

N.º de cat. Descripción Precio, €

15137105 Sistema de PCR de 96 pocillos Applied Biosystems™ ProFlex™ 8331,50

15147105 Sistema de PCR de 3 x 32 pocillos Applied Biosystems™ ProFlex™ 8977,50

Termociclador ProFlex™
El sistema de PCR ProFlex™ es el más reciente de nuestra línea 
de termocicladores Applied Biosystems™. El sistema ProFlex™ 
combina la fiabilidad y el rendimiento de los instrumentos Applied 
Biosystems™ con una configuración flexible y funciones de control 
que se adaptan a sus necesidades de investigación. 

• Si necesita modificar su rendimiento, puede intercambiar el 
bloque preinstalado con otro tipo de bloque

• Sistema de acceso remoto (y práctico) desde una aplicación móvil
• Puede programar el equipo en unos segundos gracias a la interfaz intuitiva de la pantalla táctil
• Puede efectuar simulaciones de su antiguo equipo con los modos de simulación térmica 

PRECIO ESPECIAL5% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

N.º de cat. Descripción Precio, €

15320855 Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ para ordenador portátil 16022,50

15331295 Sistema de PCR en tiempo real StepOne- Plus con torre 16022,50

Sistema de PCR en tiempo 
real StepOnePlus™ 

• 96 pocillos para un rendimiento alto

• Cuatro colores para mayor flexibilidad

• Tecnología de bloque VeriFlex™ para ofrecer ciclos térmicos 
flexibles

N.º de cat. Descripción Precio, €

15477360 Sistema de electroporación Gemini X2 HT. Incluye: electroporador 
Gemini SC2, packs de 10 cubetas (30 en total) 610, 620, 640 ; 2 
cúpulas de seguridad, control de placas HT 200, una placa HT con 
huecos de 2 mm, una placa HT con huecos de 4 mm HT y una gradilla 
para cubetas 660

12753,90

Sistema de 
electroporación Gemini 
X2 HT de BTX™
• Electroporación universal: para transfección de todo tipo de 

células incluidas las células de transfección complicada 
• Aplicaciones especiales: transfección de células in vitro, in 

vivo, in ovo y otras formas adherentes
• 96 pocillos: transforma células procariotas y eucariotas en formato de 96 pocillos
• Protocolos preconfigurados: incluye los tipos de células procariotas y eucariotas más comunes
• Protocolos definidos por el usuario: permite añadir y modificar protocolos de forma ilimitada
• Seguridad: muestra las medidas de resistencia para cada pulso con tres capas de arco de seguridad
• Manejo de datos: almacena datos de cada pulso para poder ser utilizados en control de calidad y 

solución de problemas
• Manejo a distancia: se puede manejar con pedal o via PC
• Reproducibilidad: incorpora opciones avanzadas para asegurar unos resultados reproducibles
• Manejo sencillo: control mediante pantalla táctil

15% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO
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Contadores automáticos de 
células Countess™ II
Los contadores de células Countess™ II y Countess™ II FL de 
Invitrogen™ contienen algoritmos de enfoque automático y conteo 
avanzados para permitirle identificar y contar poblaciones celulares de 
forma rápida y precisa, evitando variaciones asociadas a los mecanismos 
de enfoque manual. El contador automático de células Countess II FL ofrece un canal de campo claro y 
dos canales de fluorescencia intercambiables opcionales. Los colores fluorescentes están determinados 
por la inserción de cubos de luz individuales.

EVOS™ and FLOID™ 
imaging systems

10% DE DESCUENTO

Soluciones de  
epifluorescencia

Soluciones de luz 
transmitida

Tipo de sistema FLoid™ EVOS™ XL Core

N.º de cat. 12323593 15339661

Características
Imagen fluorescente 
convencional  
Laboratorios docentes

Cultivo celular
Mantenimiento celular 
convencional

Instalación simple, puertos USB ✓ ✓
Software intuitivo, pantalla LCD de alta 
resolución

✓ ✓

Plataforma mecánica manual ✓
Opción de plataforma mecánica o fija ✓
Puertos DVI ✓
Capacidad de conexión a redes ✓
Torreta de objetivos de 5 posiciones 5 posiciones 4 posiciones
20 x objetivo fijo ✓
Canales de fluorescencia 3
Cámara Monocromática Color
Epifluorescencia ✓
Luz transmitida ✓ ✓
Recuento celular
Herramienta para docencia ✓ ✓
Adaptable a cubiertas o mesas de trabajo ✓ ✓
Impresora asociada ✓
Interfaz de usuario multilingüe ✓
Guía de selección de reactivos integrada ✓
Imágenes en time-lapse

Precio, € 10242,00 4356,00

Feature Countess II Countess II FL

Cat N.º 15397802 15307812
Modo de
recuento

Campo claro
Canal de campo claro y dos canales fluorescentes 
intercambiables opcionales

Tiempo de
recuento

Solo 10 segundos

Portaobjetos
Portaobjetos
desechables

Portaobjetos desechables y reutilizables

Enfoque Enfoque automático con enfoque manual opcional
Perfiles del
usuario

Puede personalizar y registrar hasta 10 perfiles de usuario

Interfaz del
usuario

Pantalla táctil intuitiva que admite ratón, si lo desea

Precio, € 2720,00 5032,00

N.º de cat. Descripción Precio, €

15477204 Sistema de imagen BioDoc-It™2 con transiluminador M-26V 5651,65

Sistema de imagen BioDoc-It™ 
2 para documentación de geles 
con transiluminador M-26V  

• Cámara de 5.0 megapíxeles monocromática de alta resolución
• Gran pantalla táctil de 10" con nueva interfaz de software
• Guarde las imágenes en el sistema, en una memoria USB o conéctelo a la 

red via PC
• Filtro estándar para bromuro de etidio
• Ventana de visualización que permite ver los geles
• Amplia puerta frontal con interruptor de seguridad que apaga la luz UV cuando se abre
• Puertas de acceso laterales que permiten reposicionar los geles mientras se realiza la visualización
• Diseño compacto
• Con transiluminador de luz UV de sobremesa M-26V   

Sistema de imagen BioDoc-It™2 para documentación de geles con transiluminador M-26V de 
nuevo diseño. El transiluminador tiene un diseño único con la intensidad y la uniformidad de la luz UV 
aumentadas, capacidad de encendido instantáneo, sin centelleo de la lámpara y con reducido consumo 
eléctrico. Longitud de onda de 302 nm.

N.º de cat. Descripción Precio, €

15217995 Dispositivo de transferencia de gel iBlot™ 2 de Invitrogen™ 1457,30

Dispositivo de transferencia 
de gel Iblot™ 2
El sistema de transferencia en seco iBlot™ 2 permite una transferencia 
eléctrica en seco de proteínas de geles mini, midi y E-PAGE™ en 
membranas de nitrocelulosa o PVDF para detección western. El sistema 
iBlot™ 2 ofrece una transferencia de gran calidad, práctica y rápida que 
produce bandas nítidas de fácil lectura que se mantienen finas y rectas, 
con una eficacia de transferencia excepcional. Además, el sistema 
de transferencia en seco iBlot™ 2 ofrece nuevas opciones que permiten al usuario crear sus propios 
programas personalizados.
• Transferencia de proteínas completa en 7 minutos o menos
• Alta sensibilidad de detección y transferencia homogénea
• Mayor fiabilidad de transferencia y reproducibilidad
• Formato flexible de tamaños de gel y tipo de membranas
• Sistema sencillo y fácil de utilizar
• Opciones para crear programas nuevos personalizados
• Tutorial integrado y notas de aplicación
• Lotes de transferencia de alta calidad más compactos que nunca

5% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

N.º de cat. Descripción Precio, €

15319114 Sistema de tinción y transferencia Power con fuente de alimentación, 
cassette de transferencia y tinción y enchufe EU

2425,50

Sistema de tinción y 
transferencia Pierce™ 
Power System
• Flexible: transfiera o tiña proteínas de forma eficiente en 10 

minutos en un solo sistema
• Fuente de alimentación integrada: el funcionamiento continuo 

entre la unidad de control y los cassettes permite una tinción y 
una transferencia consistentes y de alta eficiencia

• Cómodo: tiña o destiña simultáneamente 2 geles mini/1 gel midi o transfiera 4 geles mini/2 geles 
midi

• Programación táctil intuitiva

15% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

Sistema de gel para 
electroforesis
horizontal SUB-GEL Mini
• Económico, niveles bajos de gel y solución tampón

• Tamaño compacto

• Moldeado por inyección

N.º de cat. Descripción Precio, €

11863303 Sistema de gel horizontal SUB-GEL Mini con bandejas de gel 
transparente UV, guías de carga, 2 peines de 8 pocillos (1 mm) y 
bandeja de polimerización

321,00

PRODUCTO DESTACADO

Dimensiones (l x An), mm   70 x 70, 100 x 70 (bandeja de gel))

Dimensiones (L x An x Al), mm 90 x 210 x 90 (cubeta)

Capacidad    32 muestras máx. ( bandeja de 70 x 70 mm) 
   64 muestras máx. (bandeja de 70 x 100 mm)

Volumen, ml    225 (tampón)

N.º de muestras    1, 2, 4, 8 MC, 8, 10, 12 MC, 16

Grosor, mm    0,75, 1, 1,5, 2

MC = Compatible con micropipetas multicanal
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Sistema de gel para 
electroforesis horizontal 
SUB-GEL Midi
• Económico, niveles bajos de gel y solución tampón

• Tamaño compacto

• Moldeado por inyección

N.º de cat. Descripción Precio, €

11853303 Sistema de gel horizontal SUB-GEL Midi con bandejas de gel 
transparente UV, guías de carga, 2 peines de 16 pocillos (1 mm) y 
bandeja de polimerización

347,60

Dimensiones (l x An), mm    70 x 70, 100 x 70 (bandeja de gel)

Dimensiones (L x An x Al), mm  90 x 210 x 90 (cubeta)

Capacidad    32 muestras máx. ( bandeja de 70 x 70 mm) 
   64 muestras máx. ( bandeja de 70 x 100 mm)

Volumen, ml    225 (tampón)

N.º de muestras    1, 2, 4, 8 MC, 8, 10, 12 MC, 16

Grosor, mm    0,75, 1, 1,5, 2

MC = Compatible con micropipetas multicanal

Sistema de gel para 
electroforesis horizontal 
SUB-GEL Midi-Plus
• Procesa hasta 210 muestras

• Bajos volúmenes de tampón

• Peines compatibles con micropipetas multicanal para cargar el 
gel con rapidez

• Moldeado por inyección

• Incluye bandejas de gel de 70 x 100 mm y 150 x 150 mm

N.º de cat. Descripción Precio, €

11833293 Sistema de gel horizontal SUB-GEL Midi-Plus con 3 bandejas de gel 
transparente UV, guías de carga y bandeja de polimerización

396,20

PRODUCTO DESTACADO

Dimensiones (l x An), mm   150 x 70, 150 x 100, 150 x 150 (bandeja de gel)

Dimensiones (L x An x Al), mm 125 x 265 x 90 (cubeta)

Capacidad    70 muestras máx. (bandeja de 100 x 70 mm) 
   140 muestras máx. (bandeja de 100 x 100 mm) 
   210 muestras máx. (bandeja de 150 x 150 mm)

Volumen, ml    500 (tampón)

N.º de muestras   1, 2, 4, 10, 10 MC, 12, 14 MC, 16, 18 MC, 20, 28 MC, 30 MC, 35

Grosor, mm    0,75, 1, 1,5, 2

MC = Compatible con micropipetas multicanal

Sistemas de gel para 
electroforesis horizontal 
SUB-GEL Maxi
• Incluye bandejas de gel de 200 x 100 mm y 200 x 200 mm

• Bandeja de 200 x 250 mm opcional

• Procesa hasta 550 muestras

• Bajos volúmenes de tampón

• Perfectos para separaciones prolongadas

• Moldeado por inyección

N.º de cat. Descripción Precio, €

11843303 Sistema de gel horizontal SUB-GEL Maxi con bandejas de gel 
transparentes UV,1 de 200 mm x 100 mm y 1 de 200 mm x 200 
mm (An x L), 2 peines de 20 pocillos, guías de carga y bandeja de 
polimerización

679,40

PRODUCTO DESTACADO

Dimensiones (l x An), mm   200 x 100, 200 x 200 (bandeja de gel)

Dimensiones (L x An x Al), mm 230 x 395 x 90 (cubeta)

Capacidad    200 muestras máx. (bandeja de 200 x 100 mm) 
   450 muestras máx. (bandeja de 200  x 200 mm) 
   550 muestras máx. (bandeja de 200  x 250 mm)

Volumen, ml    1200 (tampón)

N.º de muestras   1, 2, 4, 10, 16, 20 MC, 25, 30, 36, 40 MC, 50

Grosor, mm    0,75, 1, 1,5, 2

MC = Compatible con micropipetas multicanal

Fuentes de alimentación 
Mini 300V Plus y Midi 
300V/4
• Compatibles con todos los sistemas horizontales Sub-Gel y el 

sistema vertical Verti-Gel Mini de Fisher Scientific

• Funciones de seguridad integradas mejoradas

• Pantalla LED de tres dígitos

N.º de cat. Descripción Precio, €

12643546 Fuente de alimentación Mini 300V Plus, 300 V, 400 mA, 60 W,100-240 
V CA, salida doble

317,20

12613546 Fuente de alimentación Midi 300V/4, 300 V, 700 mA, 150 W, 100-240 
V CA, cuatro salidas, apilable

559,40

Sistema de gel para 
electroforesis vertical 
Verti-Gel Mini
• Bajos volúmenes de tampón

• Procesa hasta cuatro geles

• Módulos intercambiables para electroforesis IEF/2D y 
electrotransferencia en un tanque universal

• Construcción del molde por inyección, duradera y hermética

• Compatible con todos los geles prepolimerizados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm

N.º de cat. Descripción Precio, €

11843293 Sistema PAGE doble completo con tanque de gel vertical Verti-Gel Mini, 
abrazaderas deslizables, base de polimerización de 100 x 100 mm, 
2 placas de vidrio y sencillas con separadores de 1 mm, 2 placas de 
vidrio y 2 peines de 12 muestras (1 mm)

618,90

11893293 Sistema PAGE doble para geles prefabricados con tanque de gel 
vertical Verti-Gel Mini, abrazaderas deslizables, sin accesorios para 
geles prefabricados

407,50

11883293 Sistema completo para electroforesis y transferencia vertical Verti-Gel 
Mini (100 x 100 mm)

863,30

Dimensiones, mm    100 x 100 (placa), 75 x 80 (gel)

Dimensiones (An x L x Al), mm 190 x 130 x 150

Capacidad     80 muestras, 20 muestras por gel

Volumen, ml     250 a 1200 (tampón)

N.º de muestras     1, 5, 8 MC, 9, 10, 12, 16 MC, 20 (por peine

Grosor, mm    0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 (peines)

MC = Compatible con micropipetas multicanal

Cajas de transporte
N.º de cat. 15165564

Para obtener más información sobre los productos 
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS
FISHERBRAND

PRODUCTO DESTACADO PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO
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N.º de cat. Descripción Precio, €

11802124 PageRuler™, marcador de MW de SDS-PAGE sin tinción, especialmente 
para proteínas de peso molecular medio (SM0661), 14 bandas (10, 15, 
20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150, 200 kDa)

62,10

11812124 PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 10 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 170 kDa, SM0671

105,30

11822124 PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 10 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 170 kDa, SM0682

416,70

11832124 PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 9 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 70 kDa, SM1811

108,90

11852124 PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 9 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 70 kDa, SM1812

432,90

11862124 Spectra™, marcador de proteínas de amplio espectro multicolor 
(SM1842), marcador con 10 bandas (aprox. 10, 15, 25, 35, 40, 50, 70, 
100, 140, 260 kDa)

525,60

11872124 Spectra, marcador de proteínas de amplio espectro multicolor 
(SM1851), preteñido, de 3 colores, marcador de MW de SDS-PAGE, 
especialmente para proteínas de peso molecular alto con 8 bandas 
(aprox. 40, 50, 70, 100, 130, 180, 250, 300 kDa)

161,10

10588170 Marcador de ADN de 100 bp GeneRuler™, de 100 a 1000 bp, 0,5 μg/
μl (suministrado con 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 50 μg

48,38

11873953 GeneRuler, marcador de ADN de 100 bp, de 100 a 1, 1000 bp, 0,5 μg/
μl (suministrado con 2 x 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 250 μg (5 
x 50 μg)

190,80

10328179 GeneRuler, marcador de ADN de 100 bp, listo para utilizarse, de 100 
a 1000 bp, 0,1 μg/μl (suministrado con 1 ml de tinte de carga de ADN 
6X), 50 μg

67,05

10309339 GeneRuler Plus, marcador de ADN de 100 bp, de 100 a 3000 bp, 0,5 
μg/μl (suministrado con 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 50 μg

48,38

11853963 GeneRuler Plus, marcador de ADN de 100 bp, de 100 a 3000 bp, 0,5 
μg/μl (suministrado con 2 x 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 250 μg 
(5 x 50 μg)

190,80

10364280 GeneRuler Plus, marcador de ADN de 100 bp, listo para utilizarse, de 
100 a 3000 bp, 0,1 μg/μl (suministrado con 1 ml de tinte de carga de 
ADN 6X), 250 μg

67,05

11823963 GeneRuler, marcador de ADN de 1 kb, de 250 a 10 000 bp, 0,5 μg/
μl (suministrado con 2 x 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 250 μg (5 
x 50 μg)

87,98

11833963 GeneRuler, marcador de ADN de 1 kb, de 250 a 10 000 bp, 0,5 μg/
μl (suministrado con 10 x 1 ml de tinte de carga de ADN 6X), 250 μg 
(5 x 50 μg)

353,70

11571595 GeneRuler, 1 KB RTU 50UG 115,20

11581625 GeneRuler, 1 KB Plus 50UG 90,90

11813993 GeneRuler Plus, marcador de ADN de 1 kb, de 75 a 20 000 bp, 0,5 μg/
μl (25 x 50 μg)

366,30

10101240 GeneRuler1KB Plus RTU 50UG 117,90

Marcadores de ADN y 
proteínas

Marcadores de proteínas:
• Listos para utilizarse: suministrados en un tampón de carga 

para cargarlos directamente en geles
• Bandas nítidas: excelente precisión de detección con 

Coomassie o tinción de plata
• Calidad demostrada: todos los lotes se evalúan mediante SDS-PAGE y 

Western blot
Marcadores de ADN:
• Ideales para determinación de tamaño de ADN y cuantificación aproximada
• Bandas nítidas
• Bandas de referencia brillantes
• Suministrados con tinte de carga

10% DE DESCUENTO

N.º de cat. Descripción Precio, €

10334480 La enzima de restricción FastDigest BamHI reconoce sitios G^GATCC 46,80

10354330 La enzima de restricción FastDigest BglII reconoce sitios A^GATCT 77,63

10374340 La enzima de restricción FastDigest EcoRI reconoce sitios G^AATTC 39,32

10101380 La enzima de restricción FastDigest HindIII reconoce sitios A^AGCTT 39,32

10349339 La enzima de restricción FastDigest KpnI reconoce sitios GGTAC^C 
(isosquizómeros: Asp718I)

50,63

10560841 La enzima de restricción FastDigest NcoI reconoce sitios C^CATGG 
(isosquizómeros: Bsp19I)

113,40

10549500 La enzima de restricción FastDigest NdeI reconoce sitios CA^TATG 
(isosquizómeros: FauNDI)

122,40

10397799 La enzima de restricción FastDigest NotI reconoce sitios GC^GGCCGC 
(isosquizómeros: CciNI)

82,35

10800421 La enzima de restricción FastDigest PstI reconoce sitios CTGCA^G 
(isosquizómeros: BspMAI)

57,15

10324630 La enzima de restricción FastDigest SmaI reconoce sitios CCC^GGG 
(isosquizómeros: TspMI, XmaCI, XmaI)

62,78

10151320 La enzima de restricción FastDigest XbaI reconoce sitios T^CTAGA 46,80

10880041 La enzima de restricción FastDigest XhoI reconoce sitios C^TCGAG 
(isosquizómeros: PaeR7I, Sfr274I, SlaI, StrI, TliI)

46,80

Enzimas de restricción 
FastDigest™

• Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en 
tampón universal

• Compatibilidad del tampón del 100 % con aplicaciones downstream
• Digestión completa en 5-15 minutos
• Carga directa en geles
• Sin actividad “star”
• 176 enzimas de restricción FastDigest disponibles en la gama completa
• Se corta mejor a 37 °C en 5-15 minutos utilizando el tampón universal FastDigest

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

10304780 Reactivo de transfección in vitro TurboFect (de 300 a 500 
transfecciones in vitro) 

1ml 162,00

12311863 Reactivo de transfección in vitro TurboFect, polímero 
catiónico en agua patentado (de 300 a 500 transfecciones 
in vitro)

5 x 1ml 651,60

Reactivos de transfección 
Fermentas™ TurboFect™ 

• Gran eficiencia en la transfección de ADN plasmídico en una 
amplia variedad de tipos de células:
- Células adherentes y en suspensión
- Células diferenciadas e indiferenciadas

• Excelente eficiencia en la transfección en presencia o ausencia 
de suero

• Reactivo listo para utilizarse: no es necesario reconstituir, diluir ni manipular
• Protocolo sencillo

10% DE DESCUENTO

N.º de cat. Descripción Precio, €

12793184 Un sistema sencillo, rápido y rentable para aislar ADN plasmídico de alta 
calidad de cultivos de E. coli recombinante, 50 preparaciones

52,43

10242490 Un sistema sencillo, rápido y rentable para aislar ADN plasmídico de alta 
calidad de cultivos de E. coli recombinante, 250 preparaciones

214,20

Kits de minipreparaciones de 
plásmidos GeneJET™
• Eficientes: grandes rendimientos de hasta 20 μg de ADN  

plasmídico de alta calidad
• Rápidos: el procedimiento lleva menos de 14 minutos
• Prácticos: no es necesaría la extracción con fenol-cloroformo 

ni la precipitación en alcohol
• Puros: el ADN purificado está listo para utilizarse inmediatamente

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO
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N.º de cat. Descripción Precio, €

13469706 Armario de seguridad Q-PEGASUS-90 gris, 3 estantes, 1 bandeja 
perforada de  metal, 1 cubeta de retención de 33 l

2396,73

15107303 Armario de seguridad K-PHOENIX-90 Combi, verde claro. Parte 
izquierda: 3 estantes, 1 bandeja perforada de metal,  1 cubeta de 
retención de 22 l. Parte derecha: 4 estantes extraíbles con cubetas  de 
plástico incluidas

2488,00

15101566 Armario de seguridad empotrable UB-S-90, gris claro, 1 bandeja 
perforada de metal para la cubeta de retención. Ruedas con zócalo de 
30 mm de altura.

1396,00

15121866 Armario de seguridad G-ULTIMATE-90, gris claro, con rieles de montaje, 
soportes para frascos y rampa plegable, 250mm de longitud

2296,00

15111866 Armario de seguridad S-PHOENIX Vol. 2-90 gris claro con 4 cajones 
extraíbles

2832,00

15261015 Armario de seguridad Q-CLASSIC-90 con puertas de dos batientes gris 
claro (RAL 7016 / RAL 7035) con 3 bandejas, 1 cubeta (V = 33 l ) y 
sistema de bloqueo de puertas

2104,00

Armarios de seguridad
• Almacenamiento profesional y manipulación de materiales 

peligrosos

• Resistencia al fuego de 90 minutos (EN 14470-1)

• Garantía de 10 años en los armarios Q-LINE

• Garantía de 5 años para los demás armarios

Gafas de seguridad 
MAMBA
• Lente transparente con tratamiento antivaho y antirralladuras

• Protección UV: EN 170 (2-1.2, 2C-1.2)

• Protección contra riesgo mecánico: 

- Resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s., máxima protección para gafas

- Aptas para su uso con partículas lanzadas a alta velocidad con una temperatura extrema

• Aptas para el trabajo continuado

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

11952815 Gafas de seguridad MAMBA con lente transparente 1 7,61

20% DE DESCUENTO

25% DE DESCUENTO

Gafas de seguridad con 
tratamiento PLATINUM 
Revestimiento PLATINUM en ambos lados de la lente. Con 
marcado antivaho N* y antiarañazos K**, superan también los 
requisitos de las pruebas EN correspondientes.

El revestimiento permanente PLATINUM ofrece una alta 
resistencia a arañazos (1,4 cd/ m² ) y a las sustancias químicas 
más agresivas, y retrasa la aparición de vaho durante  dos 
minutos. En todo momento y situación, la innovadora lente 
PLATINUM garantiza una protección ocular óptima.

*EN 166 opción N: resistencia al vaho. Para que las lentes cumplan los requisitos, deben  
 permanecer libres de vaho durante al menos ocho segundos a 100 °C.

**EN 166 opción K: resistencia a daños en la superficie causados por partículas finas. Para  
 que las lentes cumplan los requisitos, la difusión lumínica después de la abrasión debe ser  
 inferior a 5 candelas por m². 

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

15216705
Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM 
transparente

1 6,30

15206705
Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM 
oscura

1 6,94

N.º de cat. Descripción
Cantidad/
Envase

Precio, €

13416979
Gafas de seguridad Iris con lente PLATINUM 
transparente

1 8,18

25% DE DESCUENTO

Modelo Iris 
Un modelo, una talla

• Puente nasal ajustable en altura, anchura y profundidad

• Patillas ergonómicas, giratorias y antideslizantes

• Apenas 27 g de peso

• Cuerda gratuita

Modelo Rush+

• Patillas ultraflexibles de dos materiales

• Puente nasal antideslizante y ajustable 

• Apenas 26 g de peso

• Kit de espuma y correa disponible



 
EL NUEVO SYSTEMLABOR 

EXPLORIS : UNA NUEVA DIMENSIÓN EN SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y EFICIENCIA

Descubra EXPLORIS: la nueva generación de Systemlabor. Ahora, el diseño modular mejorado ofrece máxima 
flexibilidad para adaptarse perfectamente a sus necesidades. Las tecnologias más avanzadas garantizan 
las nuevas medidas de seguridad y eficiencia. Diseñado meticulosamente y con numerosas e innovadoras 
caracteriticas, EXPLORIS se ha creado para ofrecer le máxima eficiencia en todos los procesos de laboratorio. 
Ahora, con nosotros, la calidad no es solo una promesa: todos los productos Köttermann tienen actualmente una 
garantía de hasta diez años, de las mejores del sector.
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Descubra
• Colecciones de compuestos 

para screening y bibliotecas 
de fragmentos

• Biorreactivos esenciales
y productos especificos
para: química de proteínas,
biología molecular y
biología celular

Sintetice
• Reactivos de sintesis

orgánica
• Disolventes anhidros y

reactivos (AcroSeal™)
• Componentes básicos
• Sustancias inorgánicas

de alta pureza 

Analice
• Disolventes de alta

pureza especificos para
detectores y aplicaciones
determinadas

• Ácidos y bases
• Sales y tampones
• Reactivos de titulación
• Soluciones estándar 

Produzca
• Sistemas de suministro

de disolventes de gran
volumen

• Servicio de productos
quimicos a semi-granel y
granel

• Soluciones especiales
• Embalaje, etiquetado y

test personalizados

Ponga en marcha su investigación con los 
productos químicos gratuitos de Fisher Scientific*

Para cualquier sector de actividad: industria, producción, control de calidad, investigación, análisis 
o desarrollo rutinario, la gama de productos Fisher Scientific se adapta a sus necesidades.

Chemical Essentials Handbook 
Contacte con su comercial de Fisher 
Scientific para conseguir una copia y 
poder elegir sus productos gratuitos. 

Fisher Scientific puede proporcionarle
los productos químicos que necesita.

*Términos y Condiciones Generales

Discover. Synthesize. Analyze. Customize.

*Términos y Condiciones Generales



En España:
Para hablar con Atención al cliente llame al 902 239 303
Para tramitar un pedido: fax: 902 239 404 / email: es.fisher@thermofisher.com
Para pedidos online: www.es.fishersci.com
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