
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
 
Visite 
eu.fishersci.com/go/nlsu 
para registrarse 

Realice pedidos con 
su cuenta NLSU 
directamente en la web, 
o solicite un presupuesto 
personalizado

Una vez su cuenta alcance los 
diferentes umbrales de gasto 
contacte con su comercial o con 
Atención al Cliente y le enviaremos 
sus vales Fisherbrand que podrá 
canjear online*

*Consulte los Términos y Condiciones en la 
última página 

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

Escriba aquí su número de cuenta de 

New Lab Start-Up 
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Gaste 20.000 € y reciba  
un vale Fisherbrand por 
valor de 500 €

Índice
Disfrute de estas ofertas exclusivas

Vales 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 con una validez de 6 meses.
Para canjearlo, acceda a...
eu.fishersci.com/go/nlsu

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

Equipamiento  
e instrumentos .....................  2 - 23

Material esencial  
y consumibles ...................  24 - 37

Seguridad ..........................  38 - 42

Ciencias de la vida ............  43 - 51

Productos químicos ...........  52 -53

Favoritos  
Fisherbrand ........................54 - 83

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

Gaste 10.000 € y reciba 
un vale Fisherbrand por 
valor de 500 €
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Lista de productos New Lab Start-Up
Marque los ítems que pueda necesitar en su nuevo laboratorio

 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

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

Lavavajillas 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 trituradores 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 refrigerados 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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Lista de productos New Lab Start-Up
Marque los ítems que pueda necesitar en su nuevo laboratorio

 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

Platillos de pesaje q

Protectores de superficies q

Termómetros q

Temporizadores q

Tubos y accesorios q

Vasos Dewar 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

Matraces de filtración q

Microplacas q

Placas Petri q

Tubos q

Tubos para centrífuga q

Material de vidrio
Cubetas q

Frascos q

Material de vidrio Quickfit 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 para PCR q

Kits y reactivos
ADN y ARN q

Amplificación (PCR) q

Anticuerpos q

Electroforesis, geles y reactivos q

Histología q

Identificación de líneas celulares q

Medios de cultivo celular q

Microbiología q

Purificación de proteínas q

Transferencia 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

Toallas/Secado de manos q

Zapatos y cubrezapatos q
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Balanzas portátiles
• Fabricación en plástico ABS resistente con 

plato de acero inoxidable

• Incluyen gancho integral para pesaje 
bajo la balanza, indicador de estabilidad, 
indicadores de carga insuficiente o 
sobrecarga, bloqueo para transporte, 
bloqueo para calibración y pesas de 
calibración de 120, 200, 400 y 600 g

• Excelente resistencia a los golpes y 
protección contra sobrecargas

N.º cat. Calibración Capacidad, g Legibilidad, g Precio, €

15365103 Externa 120 0,001 338,40

15345103 Externa 400 0,01 249,30

15355103 Externa 600 0,01 305,10

15375103 Externa 2000 0,1 227,70

15385103 Externa 6000 0,1 305,10

N.º cat. Calibración Capacidad, g Legibilidad, mg Precio, €

15395103 Interna 65 0,1 972,90

15305113 Externa 210 0,1 945,00

15315113 Interna 210 0,1 1111,50

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

Balanzas analíticas
• Amplia pantalla protectora fácil de usar, con parte 

superior deslizable y puertas laterales

• Pantalla LCD de una línea sin retroiluminación

• Panel de tres botones con funciones dedicadas 
y numéricas

• Los modos de pesaje incluyen: pesaje, recuento 
de piezas y pesaje en porcentaje

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

• Legibilidad: 0,1 mg

• Linealidad: 0,2 mg

• Repetibilidad: 0,1 mg

• Dos años de garantía

N.º cat. Calibración Capacidad, g Legibilidad, g Precio, €

15305103 Externa 200 0,1 43,20

15315103 Externa 500 0,1 52,20

15325103 Externa 2000 1,0 36,90

15335103 Externa 5000 1,0 43,20

N.º cat. Modelo Capacidad, 
g

Legibilidad, 
g

Intervalo de 
temperatura, 
°C

Dimensiones  
(An x L x Al), 
mm

Precio, €

15545029 MB90 90 0,01%/0,001 40–200 211 x 180 x 35 1912,50

15535029 MB120 120 0,01%/0,001 40–230 211 x 180 x 35 2847,50

10% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

Balanzas, compacta
• Diseño reducido y elegante

• Pantalla LCD grande y de alto contraste

• Función de apagado automático para 
ahorrar energía

• Teclado de dos botones

• Indicador de sobrecarga y carga  
insuficiente

• Calibración digital desde el teclado

• Indicador de batería baja

• Funcionamiento con 3 pilas AA (incluidas o 
acaptador A.C. opcional

• Tiempo de estabilización: 3 s

• Dos años de garantía

Analizadores de humedad MB90 y MB120
• Funcionamiento intuitivo con iconos y pantalla táctil  

en color

• Parámetros de secado definidos por el usuario, con 
almacenamiento de 100 métodos para recuperarlos 
con facilidad

• Tecnología de halógenos de calentamiento rápido, 
con secado uniforme para obtener resultados 
precisos y repetibles

• Sencillo de limpiar

• Carcasa robusta y base moldeada

• Puertos USB y RS232

• Rango de humedad del 0,01% al 100%

• Tamaño de bandeja de 90 mm en ambos modelos 

Gracias a los analizadores de humedad MB120 y 
MB90, la medida del contenido en humedad es ahora 
más sencilla que nunca. Diseñadas para aumentar la 
precisión y la eficiencia en el laboratorio, estas unidades 
cuentan con un sistema de calentamiento halógeno, de 
control preciso, que ayuda a conseguir resultados rápidos 
y repetibles con una legibilidad de hasta el 0,01%. La carcasa robusta y la estructura moldeada se han 
diseñado para aumentar su durabilidad y permitir una limpieza sencilla y sin herramientas. Un intuitivo 
menú con iconos en pantalla táctil guía a los usuarios en cada paso del proceso operativo.
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N.º cat. Capacidad, g Legibilidad, mg Precio, €

Balanzas de precisión

13552980 210 1 2016,00

13532980 310 1 2169,00

13522980 510 1 2583,00

13592980 610 10 1602,00

13582980 1100 10 1809,00

13562980 2100 10 2016,00

13572980 3100 10 2115,00

13542980 5100 10 2736,00

13502990 5100 100 1854,00

13512990 5100 1000 1503,00

Balanzas analíticas

13512980 120 0,10 2781,00

13502980 220 0,10 3087,00

22% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

Baños de agua Isotemp™
• Baños de agua digitales con calefacción y 

refrigeración

• Intervalo de temperatura: de 4° a 95 °C

• 10 programas, hasta 10 etapas por 
programa y programación de la agitación

• Dos modos de temporización: comienzo 
solamente después de que la temperatura 
alcance el punto deseado o inmediatamente 
después de programar el temporizador

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

15325887 Baño de agua con agitación, 15 l 1 1251,90

15335887 Baño de agua con agitación, 27 l 1 1599,00

10% DE DESCUENTO

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)

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

• Controlador LCD brillante con menú gestionado 
mediante iconos

• Almacena 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

N.º cat. Descripción Precio, €

15355877 Baño de agua de uso general, 2 l 420,00

15365877 Baño de agua poco profundo de uso general, 2 l 404,00

15375877 Baño de agua de uso general, 5 l 516,00

15385877 Baño de agua de uso general,10 l 584,00

15315887 Baño de agua de uso general con doble cámara, 5 y 10 l 1000,00

15395877 Baño de agua de uso general, 20 l 652,00

15305887 Baño de agua de uso general, 28 l 708,00

Cuchara de medición 
digital Balance™
Traceable™
N.° cat. 11744416

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND

Navecillas de pesaje 
de poliestireno 
desechables
N.° cat. 12952850
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Baños de ultrasonidos analógicos S-Line
• Tecnología de última generación de limpieza y barrido de ultrasonidos con control por microprocesador

• Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación

• Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y 
la real

• Asas de transporte de plástico con forma ergonómica

• Cubierta con nuevo diseño que 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 de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes 
electrónicos

• Tecla de función de desgasificación

N.º cat. Para uso con Precio, €

Cestas de acero inoxidable

11726188 Baños de 0,8 l 49,98

11736188 Baños de 1,75 l 36,10

10241320 Baños de 2,75 l 63,55

11746188 Baños de 4,25 l 48,45

11756188 Baños de 5,75 l 89,95

11766188 Baños de 6,9 l 142,50

11776188 Baños de 9,4 l 166,25

11786188 Baños de 9,5 l 192,76

11796188 Baños de 12,75 l 192,76

10614913 Baños de 18 l 221,30

11706198 Baños de 28 l 249,87

11786198 Baños de 45 l 261,25

Tapas de plástico

10060892 Baños de 0,8 l 18,54

10235232 Baños de 1,75 l 17,10

10560243 Baños de 2,75 l y 4,25 l 28,57

10798294 Baños de 5,75 l 36,40

11846244 Baños de 6,9 l y 9,4 l 31,35

10487912 Baños de 9,5 l y 12,75 l 47,11

10798484 Baños de 18 l 33,25

10345962 Baños de 28 l 58,53

11706208 Baños de 45 l 69,35

11716208 Baños de 90 l 128,25

N.º cat. Modelo Capacidad, l Dimensiones internas  
(An x L x Al), mm Precio, €

Sin calefacción

10611983 S10 0,8 190 x 85 x 60 385,51

10708304 S15 1,75 151 x 137 x 100 460,75

10692353 S30 2,75 175 x 180 x 214 785,28

10602363 S40 4,25 240 x 137 x 100 750,50

10335822 S60 5,75 300 x 151 x 150 1299,28

10758684 S70 6,9 505 x 137 x 100 997,50

10592163 S80 9,4 505 x 137 x 150 1087,75

10192512 S100 9,5 300 x 240 x 150 1499,17

10071012 S120 12,75 300 x 240 x 200 1277,75

11832370 S160 14 240 x 137 x 100 2344,98

10623683 S180 18 327 x 300 x 200 2220,17

10485982 S300 28 505 x 300 x 200 2553,32

Con calefacción

10591203 S10H 0,8 190 x 85 x 60 471,18

10551783 S15H 1,75 151 x 137 x 100 546,25

10162372 S30H 2,75 240 x 137 x 100 870,96

10215332 S40H 4,25 240 x 137 x 150 864,50

10345822 S60H 5,75 300 x 151 x 150 1016,50

10395912 S70H 6,9 505 x 137 x 100 1087,75

10663113 S80H 9,4 505 x 137 x 150 1258,75

10239491 S100H 9,5 300 x 240 x 150 1211,25

10204762 S120H 12,75 300 x 240 x 200 2341,53

10102762 S180H 18 327 x 300 x 200 1705,25

15280147 S300H 28 505 x 300 x 200 2137,50

10366012 S450H 45 505 x 300 x 200 2807,25

10427912 S900H 90 600 x 500 x 300 4317,75

PRECIOS ESPECIALES
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20% DE DESCUENTO 10% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO 20% DE DESCUENTO

Chillers de laboratorio
Isotemp™ serie LCU
• Intervalo completo de enfriamiento y calentamiento de -10 a 80 °C

• El depósito pequeño asegura un tiempo de respuesta muy rápido a 
los cambios de temperatura

• Tamaño reducido

• Funcionamiento silencioso

• Una interfaz de usuario interactiva que permite al usuario elegir 
entre cinco ajustes de temperatura

• Capacidad de 2,8 l

• Estabilidad de ±0,1 °C

• Capacidad de calentamiento de 2000 W

• Dimensiones (An x L x Al), mm: 227 x 436 x 619

• Peso: 29,9 kg

N.º cat. Modelo Capacidad de 
refrigeración a 20 °C, W

Caudal y presión de la 
bomba Precio, €

11396651 500LCU 500 300 mbar, 17 l/min 2400,00

N.º cat. Modelo Capacidad, l Intervalo de temperatura Precio, €

11306651 5150 R28 Force 8,6 De -28 a +150 °C 2652,00

11366641 4100 R20 Force 6,5 De -28 a +150 °C 1948,00

11326651 6200 R20 Force Suction 6,5 De -20 a +100 °C 2544,00

N.º cat. Modelo Dimensiones (Al x An x L), mm Capacidad, l Precio, €

11346661 4100H7 396 x 216 x 363 6,5 1172,00

11376661 4100H24 396 x 363 x 561 19,6 1432,00

N.º cat. Modelo Bomba
Capacidad de 
refrigeración, 
W

Capacidad, 
l

Dimensiones  
(Al x An x L), 
mm

Precio, €

15542541 Isotemp II MDC1 900 9.5
604,5 x 355,6 x 
584,2

2543,40

11356641 Isotemp III PD-2 1900 19 396 x 363 x 561 3288,60

Baños de circulación refrigerados/calefactados 
Isotemp™
• Para laboratorios y aplicaciones industriales

• El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las 
aplicaciones se pueden enfriar rápidamente

• Depósitos de acero inoxidable para una mayor durabilidad y facilidad 
de limpieza

• Medición de la refrigeración ajustada para una excelente estabilidad 
de la temperatura

• La válvula de drenaje está situada en la parte delantera de la unidad

Baños de circulación calefactados Isotemp™
• Sistemas completos compuestos por un circulador de 

inmersión y un baño

• Se pueden utilizar como un baño controlado por 
temperatura o para hacer circular el líquido de forma 
externa a una aplicación

• Calentadores fiables de alta potencia

• Baños de acero inoxidable

• Proporcionan un calentamiento de líquidos rápido 
y garantizan la compatibilidad de líquidos para su 
aplicación

• El usuario puede seleccionar el circuito de corte de 
temperatura alta (HTC) estándar para garantizar 
unas temperaturas de aplicación que no superen los 
parámetros del punto de ajuste

• Tamaño reducido que maximiza el espacio de 
sobremesa

• Incluye conectores para tuberías de circulación externa

Chillers Isotemp™ de sistema cerrado
Las innovadoras características de diseño, como la reducción 
de las conexiones de tubos y un tensor de fluidos integrado de 
flujo completo, maximizan la fiabilidad del producto. Gracias 
a la simplicidad del diseño y el funcionamiento, la plataforma 
Isotemp™ proporcionará años de control de temperatura de 
líquidos fiable para satisfacer todas las necesidades de sus 
aplicaciones convencionales.

• Línea compacta de chillers de recirculación refrigerados, con 
capacidades de enfriamiento de hasta 1900 vatios

• El fluido se hace circular por el exterior en aquellas 
aplicaciones donde se precisan mayores capacidades de 
refrigeración y de bombeo

• Opciones de bombeo para aplicaciones con diferentes 
requisitos

• Controlador digital intuitivo para facilitar su uso

• Indicador de presión en el panel frontal para facilitar la 
visualización de la presión de la aplicación

• Alarmas de temperatura alta y baja

• Las luces indicadoras del controlador indican si la unidad 
está refrigerando, si se ha modificado el punto de ajuste y si se han cambiado o superado los límites 
de temperatura superior e inferior

• Ajuste del intervalo de temperatura de -10 °C a +30 °C
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Microcentrífugas accuspin Micro 17/17R
• Control por microprocesador

• Rotor para 24 tubos de 1,5/2ml y tapa de 
biocontención incluidos

• Temporizador de 1 a 99 min

• Máx. Velocidad, rpm: 13300

• Máx. fuerza centrífuga, xg: 17000

N.º cat. Descripción Precio, €

11516873 Microcentrífuga Micro 17 ventilada 1264,00

11526873 Microcentrífuga Micro 17R refrigerada 3040,00

Centrífugas SL8 y SL8R
• Cada pack incluye:

 - Rotor TX-150

 - Cestillos redondos TX-150

 - Tapas herméticas

 - Adaptador para tubos cónicos de 15 ml

 - Adaptador para tubos cónicos de 50 ml

Microcentrífugas 5424 y 5424 R
• Para laboratorios de biología y biología 

molecular

• Cuatro rotores diferentes para elegir

• El rotor estándar puede alojar tubos  
de 1,5/2,0 ml

• Las tiras y kits de PCR* y las columnas 
de centrifugación se pueden centrifugar 
en el rotor correspondiente

N.º cat. Descripción Precio, €

15287559 Pack de centrífuga SL8 de 230 V 3906,00

15227579 Pack de centrífuga refrigerada SL8R de 230 V 6928,00

*La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un proceso protegido por patentes de Hoffmann-La Roche

N.º cat. Descripción Precio, €

10216522 Microcentrífuga 5424, con rueda de ajuste y rotor FA-45-24-11, enchufe  
para EU

1998,00

10280545 Microcentrífuga refrigerada 5424R, 230 V/50-60 Hz, versión con rueda de 
ajuste y rotor FA-45-24-11 estanco a aerosoles, enchufe para EU

4215,60

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 cat. Descripción Precio, €

12972041 Centrífuga Midi 484,50

Centrífuga mini
• Para tubos de 1,5/2 ml, 0,5 o 0,2 ml

• Temporizador de 1s a 30 min en incrementos 
de 1s

• Bajo ruido y vibración con tamaño reducido

• Visualización digital de la velocidad en RCF o rpm

• Botón de centrifugado rápido
Para aplicaciones de PCR, separación de  
microfiltros, aplicaciones clínicas o protocolos 
de HPLC. Centrífugas compactas, ideales para la 
mayoría de protocolos que requieran centrifugado y 
parada rápidos

N.º cat. Descripción Precio, €

15358266
Minicentrífuga con 2 rotores: uno para 6 tubos de 1,5/2 ml y otro para 2 
tiras de 8 tubos o 16 tubos individuales de 0,2 ml. Voltaje universal (incluye 4 
adaptadores de enchufe)

205,70

15% DE DESCUENTO PACK CON PRECIO ESPECIAL

10% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO
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Packs de centrífugas SL16/16R y SL40/40R
Todos los packs constan de centrífuga más rotor, 
cestillos, tapas de cierre hermético y adaptadores 
para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml

•  Los packs TX-400 incluyen rotor TX-400, 
cestillos redondos, tapas de cierre hermético, 
adaptador para 16 tubos cónicos de 50 ml y 
adaptador para 36 tubos cónicos de 15 ml

•  Los packs BIO incluyen rotor BIOLiner, cestillos 
BIOLiner, tapas de cierre hermético, adaptador 
para 40 tubos cónicos de 50 ml y adaptador 
para 88 tubos cónicos de 15 ml

•  Los packs TX-1000 incluyen rotor TX-1000, 
cestillos, tapas de biocontención ClickSeal,  
adaptador para 40 tubos de 50 ml y adaptador  
para 24 tubos de 15 ml

N.º cat. Descripción Precio, €

11890153 Pack de centrífuga SL16 TX-400 6899,00

11800163 Pack de centrífuga SL16R TX-400 9190,00

N.º cat. Descripción Precio, €

11830163 Pack de centrífuga SL40 BIO 7992,00

11840163 Pack de centrífuga refrigerada SL40R BIO 10934,00

15203467 Pack de centrífuga SL40 TX-1000 8936,00

15213467 Pack de centrífuga refrigerada SL40R TX-1000 12114,00

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

N.º cat. Descripción Precio, €

12636085 Ultracongelador -86ºC Forma Serie 900, 490 l con capacidad para 320
cajas de 5 cm de alto. Incluye 4 racks para 20 cajas cada uno

7976,25

12656085 Ultracongelador -86ºC Forma Serie 900, 651 l con capacidad para 400
cajas de 5 cm de alto. Incluye 5 racks para 20 cajas cada uno

8854,50

12646085 Ultracongelador -86ºC Forma Serie 900, 793 l con capacidad para 600
cajas de 5 cm de alto. Incluye 6 racks para 25 cajas cada uno

10014,75

25% DE DESCUENTO

Kit de supervisión para refrigeradores y 
ultracongeladores Smart-Vue™
• Los kits de monitorización inalámbrica Smart-Vue™ ofrecen 

una monitorización y elaboración de informes continuas de sus 
refrigeradores y congeladores, con notificación remota inmediata 
mediante alarma y continua recopilación de datos

N.º cat. Descripción Precio, €

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

920,70

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

731,70

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

733,50

Ultracongelador TSX -80ºC
• Consumo de energía: 8,7 kW h/día (modo estándar)

• Silencioso: funciona a menos de 46 dBA

• Intervalo de temperatura: de -50 °C a -80 °C

• Capacidad para 600 o 400 cajas con una altura 
estándar de 5 cm

• Puertas interiores: dos; estantes: tres

• Registro de datos integrado de serie

N.º cat. Descripción Precio, €

15560572 Ultracongelador TSX -86°C, 548 l 14612,00

15319625 Ultracongelador TSX -80°C 815 l 16862,00

PACK CON PRECIO ESPECIAL 10% DE DESCUENTO

PRODUCTO DESTACADO
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N.º cat. Descripción Precio, €

15568813 Locator Jr Plus, 71 l, incluye 4 racks, dimensiones (Diám. x Al), mm: 558 x 683 3117,80

15578813 Locator 4 Plus, 121 l, incluye 4 racks, dimensiones (Diám. x Al), mm: 558 x 953 3583,60

15598813 Locator 6 Plus, 184 l, incluye 6 racks, dimensiones (Diám. x Al), mm: 660 x 953 4049,40

15588813 Locator 8 Plus, 121 l, incluye 8 racks, dimensiones (Diám. x Al), mm: 558 x 953 3583,60

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 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

9095,85

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

12648,85

15% DE DESCUENTO

Sistemas de almacenamiento criogénico LN2  
Locator Plus™
• Versátiles: disponibles en cuatro 

tamaños, adecuados para 
métodos de registro de inventario 
manual o informatizado y con 
capacidad para almacenar hasta 
6.000 criotubos 

• Prácticos: diseño exclusivo 
con rack colgante y caja con 
cuadrícula para un mejor 
seguimiento del inventario de 
criotubos y una sencilla extracción 
de las muestras 

N.º cat. Descripción Precio, €

15341095 Sistema de almacenamiento criogénico en nitrógeno líquido Locator Jr Plus, 
con monitor de nivel y oferta de carrito con ruedas accesorio GRATIS

3770,60

15351095 Sistema de almacenamiento criogénico en nitrógeno líquido Locator 4 Plus, 
con monitor de nivel y oferta de carrito con ruedas accesorio GRATIS

4235,55

15361095 Sistema de almacenamiento criogénico en nitrógeno líquido Locator 6 Plus, 
con monitor de nivel y oferta de carrito con ruedas accesorio GRATIS

4701,35

15371095 Sistema de almacenamiento criogénico en nitrógeno líquido Locator 8 Plus, 
con monitor de nivel y oferta de carrito con ruedas accesorio GRATIS

4235,55

15% DE DESCUENTO

Serie ES

N.º cat. Descripción Precio, €

12643176 Congelador Serie ES, 151 l, descongelación manual, 595 x 595 x 845 mm 651,10

15264737 Congelador FMS Serie ES, 151 l, descongelación manual, 595 x 595 x 845 mm 878,05

12653176 Refrigerador Serie ES, 151 l, descongelación automática, 595 x  595 x 845 mm 651,10

15234737 Refrigerador FMS Serie ES, 151 l, descongelación manual, 595 x 595 x 845 mm 878,05

12663176 Congelador Serie ES, 232 l, descongelación manual, 595 x 634 x 157 mm 924,80

15274737 Congelador FMS Serie ES, 232 l, descongelación manual, 595 x 634 x 157 mm 1249,50

12683176 Refrigerador Serie ES, 288 l, descongelación automática, 595 x 634 x 157 mm 924,80

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

1249,50

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

1204,45

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

1626,05

Serie GPS

N.º cat. Descripción Precio, €

12664527 Congelador Serie GPS, 400 l, descongelación automática, 600 x 642 x 1,822 mm 1517,25

12629275
Refrigerador Serie GPS, 400 l, puerta de vidrio, descongelación automática, 
600 x 642 x 1,822 mm 1794,35

12639275
Refrigerador Serie GPS, 400 l, descongelación automática, 600 x 642 x 
1,822 mm 1403,35

12684527
Congelador Serie GPS, 700 l, descongelación automática, 700  x 817 x 
1,972 mm 1775,65

12649275
Refrigerador Serie GPS, puerta de vidrio, 700 l, descongelación automática, 
700  x 817  x 1,972 mm 2086,75

12659275
Refrigerador Serie GPS, 700 l, descongelación automática, 700  x 817  x 
1,972 mm 1554,65

12908794
Congelador Serie GPS, 1,400 l, descongelación automática, 1,400  x 817 x 
1,972 mm 2467,55

12647286
Refrigerador Serie GPS, puerta de vidrio, 1,400 l, descongelación automática, 
1,400  x 817  x 1,972 mm 2926,55

12627286
Refrigerador Serie GPS, 1,400 l, descongelación automática,  
1,400  x 817  x 1,972 mm 2317,95

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

• 94/9/EC Annex VIII

• 230V, 50Hz

15% DE DESCUENTO
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N.º 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 1857,25

15387293 Fluorómetro Qubit 3,0 1 1742,50

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

N.º cat. Descripción Precio, €

15109732 DB100/2 más 2 bloques para 20 tubos de 1,5 ml 970,83

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

970,83

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.

15% DE DESCUENTO

BLOQUES INCLUIDOS

Agitador con placa calefactora Isotemp™ RT 
Advanced
• Control digital preciso con resolución de 0,1 °C

• Indicador HOT TOP (superficie caliente)

• Dos orificios roscados para varillas de soporte

•  Apagado automático de seguridad en caso de exceso de 
temperatura a 450 °C

•  La velocidad de calentamiento se puede ajustar entre 
el 0 y 100% a intervalos del 1%

•  Visualización simultánea de temperatura configurada  
y real

•  Temporizador: inicio inmediato o cuando se alcance la 
temperatura deseada

• La superficie de aluminio ofrece una uniformidad de 
temperatura excelente mientras que el revestimiento 
cerámico fino proporciona una excelente resistencia a la corrosión y una superficie blanca para una 
óptima visualización de la muestra

N.º cat. Descripción Precio, €

15326607 Agitador con placa calefactora 230V, 50/60Hz 704,70

15316617 Cubreplacas de silicona (blanco, de 170 mm de diámetro) 8,50

15396607 Cubreplacas de silicona (blanco, de 120 mm de diámetro) 7,56

10% DE DESCUENTO

Placas calefactoras Isotemp™ RT
• Control preciso para una exactitud máxima de 0,1ºC

• Controlador PID con microprocesador

• Pantalla digital LED

• Temperatura máx. 350 °C

• La velocidad de calentamiento puede regularse entre 0 y 
100 % en intervalos de 1 %

• Dos orificios a rosca para las varillas de soporte permiten 
sujetar distintos tipos de aparatos, tales como sensores 
de temperatura, termómetros, material de vidrio de 
laboratorio y otros

• Parada automática en caso de sobrecalentamiento

• Cable de alimentación desmontable

• Placa superior de aluminio revestida de cerámica

N.º cat. Descripción Precio, €

15306607 Placa calefactora digital RT 403,20

15316617 Cubreplacas de silicona (blanco, de 170 mm de diámetro) 8,50

15396607 Cubreplacas de silicona (blanco, de 120 mm de diámetro) 7,56

10% DE DESCUENTO
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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 cat. Descripción Precio, €

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

667,08

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

642,60

PACK CON PRECIO ESPECIAL

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 cat. Modelo Capacidad, l Dimensiones externas (An x L x Al), mm Precio, €

10529070 IGS60 75 530 x 565 x 720 1297,32

10839810 IGS100 117 640 x 565 x 820 1829,19

10744262 IGS180 194 640 x 738 x 920 2151,00

10% DE DESCUENTO

Estufa microbiológica compacta Heratherm™
• Dimensiones reducidas para áreas del laboratorio con 

restricciones de espacio

• Temperaturas a/o por debajo de la temperatura ambiente

• Alta precisión térmica

• La luz interna facilita la observación de las muestras

• Tecnología de convección: mecánica

• Intervalo de temperatura, ºC: de 17 a 40

• Uniformidad de la temperatura

• Estabilidad de la temperatura a 37 °C: ± 0,2 °C

• Tamaño, m2: 0,12

• Dimensiones 
- Interior (An x Al x L), mm: 180 x 310 x 290 
- Exterior (An x Al x L), mm: 260 x 415 x 4705 
- Número de estantes incluidos/máx.: 2/3 
- Consumo energético a 37 °C: 14 W

N.º cat. Modelo Precio, €

10699640 Estufa microbiológica compacta IMC18 de 18 l de capacidad 709,17

10% DE DESCUENTO

Estufas microbiológicas refrigeradas IMP con
tecnología Peltier
• Intervalo de temperatura de +5 °C a +70 °C y 

estabilidad ≤ ±0,1°C

• Puerta interna de vidrio para facilitar la visión de las 
muestras y puerto de acceso de serie

• Controlador programable con temporizador y alarma 
de temperatura excesiva

N.º cat. Modelo Capacidad, l Precio, €

15608540 Heratherm IMP180 178 5225,00

15618540 Heratherm IMP400 381 7125,00

5% DE DESCUENTO
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Agitadores resistentes al C02
• La agitación orbital por energía magnética 

evita tener que reemplazar las correas

• Módulo pequeño, ideal para usar en 
incubadores de CO

2

• Componentes mecánicos tratados 
especialmente trabajar en condiciones de 
hasta un 20 % de CO

2
 y 95% de humedad

• Práctica caja de control externa con pantalla 
LED para un fácil ajuste sin tener que abrir 
la puerta de la cámara

N.º cat. Descripción Precio, €

15341105 Agitador orbital, resistente al dióxido de carbono, enchufe EU APAC 2229,30

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

²
 Plus

170,10

10% DE DESCUENTO

Estufas microbiológicas de convección natural 
y forzada con SingleDisplay y pantalla táctil
• Intervalo de temperatura de hasta +80 °C con 

convección natural o forzada de aire 

• Tamaños de 30 a 750 l 

• Una amplia gama de opciones para la programación 
y documentación mediante interfaces, registrador 
integrado de datos y software AtmoCONTROL

N.º cat. Modelo Capacidad, l Intervalo de 
temperatura, ºC

Tipo de 
convección Precio, €

12885873 IN30 SingleDISPLAY 32 De 5 a 80 Natural 930,05

12895873 IN55 SingleDISPLAY 53 De 5 a 80 Natural 1184,44

12805883 IN75 SingleDISPLAY 74 De 5 a 80 Natural 1402,91

12815883 IN110 SingleDISPLAY 108 De 5 a 80 Natural 1654,69

12825883 IN160 SingleDISPLAY 161 De 5 a 80 Natural 2210,18

12835883 IN260 SingleDISPLAY 256 De 5 a 80 Natural 2858,55

12845883 IN450 SingleDISPLAY 449 De 5 a 80 Natural 3811,40

12855883 IN750 SingleDISPLAY 749 De 5 a 80 Natural 5313,83

12845893 IF30 SingleDISPLAY 32 De 10 a 80 Forzada 1158,05

12855893 IF55 SingleDISPLAY 53 De 10 a 80 Forzada 1542,03

12865893 IF75 SingleDISPLAY 74 De 10 a 80 Forzada 1754,62

12875893 IF110 SingleDISPLAY 108 De 10 a 80 Forzada 2094,57

12885893 IF160 SingleDISPLAY 161 De 10 a 80 Forzada 2606,95

12895893 IF260 SingleDISPLAY 256 De 10 a 80 Forzada 3419,11

12805903 IF450 SingleDISPLAY 499 De 10 a 80 Forzada 4408,60

12825903 IF750 SingleDISPLAY 749 De 10 a 80 Forzada 5605,00

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 CO

2
 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 cat. Descripción Precio, €

15311085 Incubador Forma Steri-cycle i160 de CO
2
 con cámara simple de acero

inoxidable y filtro HEPA
9248,00

15321085 Incubador Forma Steri-cycle i160 de CO
2
 con cámara simple 100 %

cobre y filtro HEPA
10300,00

PRODUCTO DESTACADO

PRECIOS ESPECIALES

Incubadores de CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i250
• Sistema de flujo de aire activo THRIVE para un 

crecimiento celular óptimo

• Nueva tecnología de sensores que permite tiempos 
de recuperación más cortos

• Sistema de humidificación exclusivo sin condensación

• Esterilización a alta temperatura con solo pulsar  
un botón

• Filtro de aire HEPA que garantiza una calidad del  
aire ISO 5

N.º cat. Descripción Precio, €

15592710
Incubador de CO

2
 Forma Steri-Cycle i250 con cámara de acero inoxidable  

y sensor de CO
2
 TC180

13538,00

15532720
Incubador de CO

2
 Forma Steri-Cycle i250 con cámara de acero inoxidable  

y sensor de CO
2
 IR180S

14677,00

PRODUCTO DESTACADO
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Incubadores de CO2 serie ICO
Con gran cantidad de funciones de gama alta para la 
protección de cultivos celulares, bacterianos o tisulares.

• Funcionamiento sencillo e intuitivo

• Uso prácticamente exclusivo de acero inoxidable de alta 
calidad, resistente a la corrosión y de fácil limpieza para 
la cámara interna y la carcasa  

• Intervalo de temperatura hasta +50 °C

• Dos conexiones para gas con conectores de liberación 
rápida para el cambio automático de bombonas de gas 

• Cuatro modelos de diferentes tamaños con un volumen de 
cámara de entre 56 y 241 litros

• Registro de datos de temperatura, CO2, O2, humedad 
y tiempo de apertura de la puerta a prueba de fallos 
y en conformidad con la FDA

• Control con batería de reserva: la pantalla operativa, 
el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales 
incluso en caso de corte eléctrico

• Alarma visual y acústica, así como notificación de 
alarmas a teléfonos móviles si se superan los rangos 
de temperatura, CO2, O2 o humedad (configurables 
individualmente)

• Control activo de la humedad

• La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y 
sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa 
de 60 minutos

N.º cat. Modelo Capacidad, l Intervalo de 
temperatura, °C

Dimensiones ext.  
(An x Al x L), mm Precio, €

15516425 ICO50 56 De 18 a 50 559 x 791 x 521 3752,50

15682244 ICO105 107 De 18 a 50 719 x 846 x 591 4417,50

15578675 ICO150 150 De 18 a 50 719 x 1066 x 591 5519,50

15692244 ICO240 241 De 18 a 50 759 x 1176 x 691 6745,00

5% DE DESCUENTO

Incubadores refrigerados Thermo Scientific™
RI150 y RI250 con compresor de tecnología 
avanzada
•  Amplio intervalo de temperatura de +4 °C  

a +60 °C

•  La alarma ajustable de temperatura insuficiente o 
excesiva avisa al operador de cualquier desviación 
inesperada de la temperatura

•  Ventana de vidrio en la puerta para la inspección 
de las muestras sin alteraciones

• Puerto de acceso de serie

• Descongelación automática para aplicaciones que 
requieran temperatura subambiente continua a 
largo plazo

N.º cat. Descripción Precio, €

15658175 Incubador refrigerado con compresor RI150, 220 V UE, 150 l 3325,00

15668175 Incubador refrigerado con compresor RI250, 220 V UE, 250 l 3610,00

5% DE DESCUENTO

Estufas de vacío Vacutherm
• Tres modelos disponibles, con capacidades de 25, 

53 y 128 l

• Intervalo de temperatura hasta 200 °C

• Microprocesador Kelvitron de uso intuitivo

• Pantalla analógica de presión

• Sensor de exceso de temperatura que protege la 
estufa

• 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 sobrepresión que libera con 
precisión gases no inflamables y no tóxicos

• Orificio de acceso DN25 de serie en la pared trasera

• Requisitos eléctricos: 230 V 50/60 Hz

N.º cat. Descripción Capacidad, l Precio, €

10664142 Estufa Vacutherm VT6025 con camisa calefactora 25 4605,60

10019490 Estufa Vacutherm VT6060 con camisa calefactora 53 7402,40

10488431 Estufa Vacutherm VT6130 con camisa calefactora 128 10656,15

5% DE DESCUENTO

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

• Intervalo de temperatura de 50 a 250ºC
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 cat. Modelo Volumen, l Dimensiones externas
(An x L x Al), mm

Nº de estantes 
(máx./estándar) Precio, €

Convección por gravedad

10659650 OGS60 65 530 x 565 x 720 13/2 1004,15

10669650 OGS100 105 640 x 565 x 820 16/2 1744,80

10304150 OGS180 176 640 x 738 x 920 19/2 2007,35

Convección mecánica

10661751 OMS60 66 530 x 565 x 720 13/2 1321,45

10794982 OMS100 104 640 x 565 x 820 16/2 2179,60

10291870 OMS180 179 640 x 738 x 920 19/2 2979,70

5% DE DESCUENTO
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N.º cat. Modelo T. máx, 
°C

Capacidad, 
l

Dimensiones 
externas  
(An x L x Al), mm

Precio, €

15521122 TR 60 con controlador R7 300 60 700 x 610 x 710 1748,00

15541122 TR 120 con controlador R7 300 120 900 x 650 x 840 2261,00

Hornos mufla
• Los hornos Nabertherm son el comodín perfecto 

para aplicaciones de investigación y laboratorio

• Fabricados con materiales de alta calidad 
y acabados especiales, incluida la carcasa 
de acero inoxidable con textura

• Se calientan desde dos laterales mediante placas 
calefactoras de cerámica con elemento calefactor 
integrado, protegidas contra humos y vertidos y 
fáciles de sustituir

• Doble protección para conseguir una temperatura 
exterior baja y aumentar la estabilidad

• Funcionamiento sencillo

• El mejor aislamiento con materiales de fibra no 
clasificados que permite un funcionamiento que 
ahorra energía y un tiempo de calentamiento corto, gracias al almacenamiento reducido del calor 
y a la baja conductividad térmica

• Equipados con una puerta abatible (L) o de elevación (LT), con temperaturas máximas de hasta 
1.300 °C en la más amplia gama de productos

• Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared posterior del 
horno

• Incluyen el controlador B410 con cuatro programas y cinco rampas programables, o bien el 
C450 con 10 programas ajustables y 20 segmentos

• Los controladores cuentan con una interfaz USB integrada y una pantalla de texto en diferentes 
idiomas

N.º cat. Temperatura máxima Tipo de producto Capacidad, l Precio, €

15496642 1100 °C
Horno mufla LT3/11/B410 con 
puerta de elevación

3 2042,50

15483392 1100 °C
Horno mufla LT3/11/B410 con 
puerta de abatible

3 2042,50

15493392 1100 °C
Horno mufla LT3/11/B410 con 
puerta de abatible

9 2755,00

15426732 1100 °C
Horno mufla LT3/11/B410 con 
puerta de abatible

40 4560,00

5% DE DESCUENTO

5% DE DESCUENTO

Estufas de secado
Con una temperatura de funcionamiento máxima 
de hasta 300 °C y circulación de aire, estas 
estufas consiguen una uniformidad de temperatura 
superior. Versátiles y perfectas para una amplia 
gama de aplicaciones, como secado, esterilización 
o simplemente almacenamiento en caliente.

• Amplia variedad de capacidades 

• Intervalo de temperatura de funcionamiento desde 
+ 5 °C por encima de la temperatura ambiente 
hasta 300 °C

• Las estufas TR60 a TR240 están diseñadas como 
modelos de sobremesa

• Las estufas TR450 y TR1050, dentro de la amplia 
gama de productos, están diseñadas como modelos de suelo

• Gracias a la circulación horizontal del aire, se consigue una uniformidad en la temperatura superior a 
+/-5 °C

• La cámara de acero inoxidable es resistente al óxido y sencilla de limpiar

• Tirador de gran tamaño en la puerta

• La carga de la estufa en varias capas es posible mediante el uso de rejillas extraíbles

Hornos mufla
Los hornos mufla Thermo Scientific™ Thermolyne™ 
ofrecen opciones de calentamiento para diversas 
necesidades de aplicación. Desde uso general en 
laboratorio hasta aplicaciones industriales, los hornos 
Thermolyne son ideales para el calentamiento rápido y 
el control de temperatura de hasta 1100 °C.

N.º cat. Capacidad, l Intervalo de 
temperatura, °C

Estabilidad de temperatura/
Uniformidad a 100 °C Precio, €

10215522 1,3 De 100 a 1100 ± 0,3 °C / ± 7,8 °C 1027,80

10453152 2,1 De 100 a 1100 ± 0,5 °C / ± 5,0 °C 1215,00

10% DE DESCUENTO

Hornos tubulares serie RT50 de una sola zona
• Temperatura máxima: 1.200 °C

• Diseño de serie con una sola zona, con 
el controlador B 410, cinco programas y 
cuatro rampas programables

• Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 
mm, longitud calefactada de 250 a 1.000 
mm en la gama de productos completa

• Carcasa protectora doble, fabricada con 
hojas de acero inoxidable texturado

• Aislamiento fabricado en material de fibra 
no clasificado

N.º cat. Descripción Precio, €

15476582 Horno tubular RT 50-500/12 con controlador B410, longitud calefactada de 
500 mm y 1200 °C

2793,00

15581112 Horno tubular RT 50-250/11 con controlador B410, longitud calentada 
250 mm y 1100°C

3277,50

Estos compactos hornos tubulares, con sistemas de control integrados, pueden usarse universalmente 
para numerosos procesos. Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y 
dos tapones de fibra, estos hornos tubulares ofrecen una relación calidad/precio insuperable. 
Opcionalmente, también se pueden equipar con nuestro sistema de suministro de gas 1 (sin uso al 
vacío) y 2 (para uso al vacío).

5% 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 cat. Cabezal óptico Objetivos Precio, €

15388824 Cabezal monocular Acromático 566,03

15318834 Cabezal monocular Contraste ultra alto 634,50

15348834 Cabezal monocular Plano 739,49

15398824 Cabezal binocular Siedentopf Acromático 740,19

15328834 Cabezal binocular Siedentopf Contraste ultra alto 826,22

15358834 Cabezal binocular Siedentopf Plano 931,21

15308834 Cabezal trinocular Siedentopf Acromático 821,65

15338834 Cabezal trinocular Siedentopf Contraste ultra alto 890,13

15378834 Cabezal trinocular Siedentopf Plano 995,12

15% DE DESCUENTO

Medidor de pH Accumet AB151
• pH: de -2,000 a 20,000

• Precisión de pH: ±0,002

• Rango: ±2000 mV

• Precisión: ±0,2 mV

• Exactitud (temperatura): ±0,2 °C

N.º 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

675,00

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

740,00

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

625,00

PRODUCTO DESTACADO

Medidor de ph de sobremesa ACCUMET™ 
AE150
Las funciones esenciales necesarias 
para mediciones rutinarias, sin procesos 
complicados y a un precio asequible.

• Calibración de pH de uno a cinco puntos

• Reconocimiento automático de tampón con 
selección de dos conjuntos de tampones 
de pH

• Visualización de pendiente y desviación 
de pH

• Compensación de temperatura automática 
o manual

• Icono “Ready” para indicar la estabilidad de 
la medición

• Icono de “Estado de los electrodos”

• Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil

• Intervalo de pH: de 0,00 a 14,00

• Resolución de pH: 0,01

• Garantía: 3 años

N.º cat. Descripción Precio, €

15514693 Medidor de pH de sobremesa AE150: medidor y soporte 390,00

15524693 Medidor de pH de sobremesa AE150: kit de educación con electrodo de  
unión sencilla

490,00

15534693 Medidor de pH AE150: kit bio con electrodo de unión unión doble 540,00

15544693 Medidor de pH de sobremesa AE150: kit 3-en-1 con electrodo de unión sencilla 
3-en-1

590,00

PRODUCTO DESTACADO

Impresora de etiquetas BBP12
• La BBP12 es una impresora básica de 

sobremesa, ideal para la identificación de las 
muestras de laboratorio

• Ofrece una alta velocidad de impresión con la 
capacidad de gestionar una amplia variedad de 
etiquetas de identificación

• Los kits específicos de impresoras de etiquetas 
BBP12 también están disponibles para el sector 
eléctrico, de voz y comunicaciones de datos, de 
laboratorio y de electrónica

• Imprime una amplia gama de etiquetas desde  
10 hasta 112 mm de ancho

• Imagen y posicionamiento de código de barras precisos en etiquetas pequeñas

• Calidad de impresión estándar de 300 ppp

• Pantalla LCD a todo color

• Se suministra con un bobinador externo para imprimir bobinas de etiquetas grandes

• Independiente, además de la posibilidad de conexión con cualquier teclado universal

• Dimensiones (An x L x Al), mm: 202 x 258 x 173

N.º cat. Descripción Precio, €

15430705 Impresora de etiquetas BBP12 con bobinador, enchufe EU 713,04

15512000 Impresora de etiquetas BBP12 con bobinador y software Label-Mark6 Pro, 
enchufe EU

923,14

15532000 Kit de laboratorio de impresora de etiquetas BBP12, enchufe EU 1959,78

15552000 Kit eléctrico de impresora de etiquetas BBP12, enchufe EU 1889,72

15572000 Kit de comunicación de datos de impresora de etiquetas BBP12, enchufe EU 1609,58

Accesorios

10554335 Soporte externo para bobinas de etiquetas 42,66

11523235 Teclado independiente para impresoras BBP12/BBP11-SK 298,49

11533235 Accesorio de dispensación de etiquetas Peel and Present para impresoras 
BBP12/BBP11-VP

42,66

11599923 Bobina de etiquetas de color blanco para impresora 5,45

10% DE DESCUENTO
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Impresora de rótulos y etiquetas BBP33
La BBP33 es una impresora de etiquetas 
industrial sencilla, potente y rápida. Permite 
un funcionamiento sin problemas con 
configuración automática de las etiquetas, 
sin necesidad de calibraciones, ajustes del 
sensor ni desperdicios de etiquetas. La 
impresora BBP33 también facilita el cambio 
de material. Con una cinta de colocación 
inmediata y etiquetas en cartuchos a 
prueba de fallos, lo único que tiene que 
hacer el usuario es introducir el cartucho, 
bloquearlo y comenzar a escribir. La BBP33 
imprime en la primera etiqueta y genera 
una identificación para diversas aplicaciones, incluidas la identificación de cables y paneles, etiquetas de 
seguridad y para arcos eléctricos, etiquetas para placas de características y circuitos impresos, etiquetas 
para instalaciones de líneas de producción, marcadores de tuberías, etiquetas 5S, etc.

• Cartuchos de etiquetas de carga sencilla, sin necesidad de calibración (en aproximadamente  
15-20 segundos)

• Imprime etiquetas de 13 a 101 mm de ancho

• Amplia gama de cintas, etiquetas y rótulos duraderos de colores también disponibles

N.º cat. Descripción Precio, €

15139452 Impresora BBP33 EU con software LM + MW, ancho máx. de etiquetas de 
101,6 mm, dimensiones: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm

1845,00

10% DE DESCUENTO

Bomba de vacío y presión
• Bomba de pistón sin aceite diseñada para 

aplicaciones de laboratorio generales que necesiten 
únicamente un vacío bajo y una presión moderada

• Carcasa de plástico resistente y ligera con asa 
integrada

• Chorro de agua o aspirador para aplicaciones 
generales

• Compatible con tubos DN 8 mm

N.º cat. Descripción Precio, €

11533485 Bomba de vacío de 9 l/min y 2,3 bar 204,71

10% DE DESCUENTO

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 cat. Descripción Precio, €

10287097 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 16,7/18 l/min, 60 W 977,32

12991131 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 33/36 l/min, 90 W 1511,64

12981131 Vacío máximo < 8 mbares, velocidad de bombeo de 38/41 l/min, 180 W 1068,61

Bombas de vacío de paletas rotativas de dos 
etapas
• Diseño compacto, peso reducido y fácil uso

• Funcionamiento silencioso y excelentes 
propiedades de vacío

• Protección activa contra la corrosión

• Fácil mantenimiento

• Suministradas con abrazaderas y juntas para la 
entrada y la salida

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

Para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y funcionamiento continuo. Estas bombas de 
paletas rotativas de dos etapas ofrecen una alta tolerancia al vapor de agua. El peso reducido, el tamaño 
compacto y la alta velocidad de bombeo, junto con la resistencia superior a los productos químicos, son 
características ideales para aplicaciones
de investigación y rutinarias.

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

12901141 30/36 1 x 10-2 1021,51

12911141 77/92 2 x 10-3 1398,69

12921141 97/110 2 x 10-3 1427,66

12931141 120/143 2 x 10-3 1601,78

12951141 183/220 2 x 10-3 1979,16

10% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO
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Bomba de infusión de jeringa monocanal
• Compatible con jeringas de plástico o vidrio de 10 

μl a 60 ml, de cualquier fabricante

• Intervalo de caudal de 0,1 μl/h a 426 ml/h, 
dependiendo del tamaño de la jeringa

• Configuración sencilla mediante el menú: 
seleccione el tamaño de jeringa en la tabla en 
pantalla, seleccione el volumen de dispensación y 
seleccione el caudal de dispensación

• Pantalla con brillo, retroiluminada y fácil de leer

• El volumen de dispensación aparece en pantalla y 
se apaga automáticamente tras la finalización

• Las unidades de volumen y caudal (μl/h o ml/h) se establecen automáticamente en base al tamaño 
de jeringa

• Los últimos ajustes se guardan en la memoria permanente

• La tuerca de ajuste se suelta con un botón para instalar la jeringa fácilmente

• Opción de ejecutar/parar tras un fallo del suministro eléctrico

Una bomba de infusión de jeringa monocanal básica que combina precisión y sencillez.

N.º cat. Precio, €

11939747 1782,00

10% DE DESCUENTO

Sistema de aspiración básico
• Caudal de 15 l/min

• Vacío máximo de 150 mbar
Diseñado para aspiración de líquidos médicos, 
biológicos y químicos no inflamables. El 
sistema básico de aspiración Fisherbrand™ 
es una unidad compacta y portátil con una 
bomba de diafragma resistente e integrada. 
Los líquidos se pueden retirar fácilmente y de 
forma muy precisa de portaobjetos, placas 
Petri, microplacas, recipientes para cultivo 
celular y otros recipientes similares.

Incluye un frasco receptor esterilizable en 
autoclave de polipropileno de 4 l con parada 
de flujo automática, un tubo de vacío con 
un DI de 5 mm para conexión con su propio 
pipeteador, un filtro hidrófobo en línea y 
conectores para tubos con acoplamiento 
de acción rápida y válvulas de aislamiento 
automático.

N.º cat. Dimensiones (L x An x Al), mm Precio, €

15567479 357 x 145 x 277 947,70

10% DE DESCUENTO

Bombas peristálticas de uso general GP1000 y 
GP1100
• Velocidades de caudal entre 0,5 y 4000 ml/min

• Velocidad de 4 a 400 rpm

• Fáciles de utilizar y mantener

• De perfil bajo, apilables, hacen un uso eficaz del 
espacio

• Se interconectan con otros instrumentos; posibilidad de 
control a distancia

• Control exacto y fiable del caudal y la dosificación

• Controles fáciles de usar

• Arranque y parada desde el panel frontal

• Aumento y disminución del caudal

• Dirección del caudal (a derecha o a izquierda) 

La unidad GP1000 proporciona un rendimiento sólido y rentabilidad económica. Gracias al amplio 
intervalo de caudal y a la velocidad variable, esta bomba es ideal para que los laboratorios puedan 
realizar un dirigir los requisitos de escalado de procesos. Las bombas de tubos GP1100 constituyen una 
alternativa fiable a las bombas de medición con pistón, de engranajes y de circulación pequeñas, usadas 
en aplicaciones de laboratorios de ciencias de la vida.

N.º cat. Descripción Precio, €

15377547 Bomba GP1000 de 0,5 a 3000 ml/min 1213,19

15387547 Bomba GP1100 de 14 a 4000 ml/min 1213,19

PRODUCTO DESTACADO

Sistema de aspiración Advantage
• Bomba de diafragma de excelente 

resistencia a productos químicos con 
una vida útil prolongada

• Parada de caudal automática cuando el 
frasco de 4 litros está lleno

• Filtro hidrofóbico para bacterias y virus; 
diámetro: 55 mm, tamaño de poro 
mínimo: 0,22 μm

• Conectores para tubo de acoplamiento 
rápido con válvulas de aislamiento 
automáticas

• Velocidad de bombeo, l/min: 15

• Presión final, mbar: 100

• Tubos necesarios, mm: DN 8

Las aplicaciones incluyen:

- Aspiración de líquidos y fluidos biológicos y médicos

- Aspiración de cultivos celulares

- Eliminación de fluidos biológicos y médicos

- Enjuague de cultivos de muestras

N.º cat. Dimensiones (L x An x Al), mm Precio, €

15348191 145 x 357 x 277 1687,48

Accesorio

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

121,71

10% DE DESCUENTO
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Minibomba manual OTAL™
• Bombas manuales OTAL con tubos 

dispensadores de PP, resistentes a los 
ácidos, bases débiles y detergentes 

Asegure la eliminación de líquidos 
residuales con estas versátiles bombas 
manuales. Las bombas manuales Bürkle™ 
OTAL™ cuentan con un tubo de inmersión 
telescópico que se adapta a la altura del 
recipiente cuando se inserta, lo que permite 
usar esta bomba manual compacta, que no 
ocupa espacio, con numerosos recipientes 
diferentes.

Abrazadera para tubos STOP-IT™
La abrazadera para tubos Stop-It™ se puede usar 
allá donde haya que regular o interrumpir el flujo en 
tubos con líquidos o gases. Gracias a su tornillo de 
cabeza estriada se puede conseguir una regulación del 
flujo continua y delicada, o su completa interrupción, 
incluso para conexiones de tubos existentes. El tubo 
se comprime a lo largo de una zona amplia contra el 
robusto gancho de acero con el fin de evitar que se dañe. 
Gracias a su cierre “Easy-Click”, Stop-It™ también se 
puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin laboriosas 
tareas de enroscar y desenroscar. Fabricado en PVDF y 
acero galvanizado, resistentes al calor y a los productos químicos.

• PVDF y acero, revestimiento de zinc

• Resiste temperaturas de hasta 160 °C

• Disponible en una amplia gama de tamaños para tubos flexibles con diámetro exterior de hasta 10, 
15 y 20 mm

• También disponible en cuatro colores

N.º cat. Incluye Precio, €

10697331 Tubo dispensador de polipropileno de 12 mm de diámetro 65,59

N.º cat. Color Tamaño del tubo Precio, €

10505932 Azul Hasta 20 mm 7,73

25% DE DESCUENTO

25% DE DESCUENTO

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 cat. Descripción Precio, €

15360360 Sellador térmico con cúter y enchufe continental 175,95

Homogeneizador FastPrep-24™ 5G
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.

• 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

• Kits disponibles en nuestra gama completa de producto, 
que incluyen matriz de lisis, soluciones de unión, tampón de lavado, tampón de elución, filtros de 
centrifugado y tubos de captura

N.º cat. Descripción Precio, €

15260488 Homogeneizador FastPrep-24 5G 11495,00

11482360 Adaptador criogénico CoolPrep (24 tubos de 2 ml) 1650,00

15% DE DESCUENTO

PRODUCTO DESTACADO

Papel filtro
N.º cat. 11572003

Filtros de jeringa
N.º cat. 15206869
Para obtener más información sobre los productos
visite www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND
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N.º cat. Descripción Precio, €

12104972 Espectrofotómetro GENESYS™ 10S UV-Vis 5406,00

N.º cat. Tipo de pantalla Luz
difusa

Longitud
de onda

Exactitud de la 
longitud de onda Precio, €

15552026 Pantalla táctil a color 
de 10 cm

340 nm, %T:
< 1%T

De 335 a
900 nm

± 2 nm 1980,00

N.º cat. Descripción Precio, €

10039314 Multiskan GO sin cubeta 12019,50

10680879 Multiskan GO con cubeta 9877,50

Espectrofotómetro Genesys™ 10S UV-Vis
• Longitud de onda de 190 a 1100 nm

• Lámpara de xenón con 3 años de garantía

• Ancho de banda de 1,8 nm

• Puerto USB

• Tecnología de haz dividido

• Alimentación eléctrica: 100/230 V, 50/60 Hz

• Exactitud: ±1 nm

• Reproducibilidad en nanometros: ±0,5 nm

Espectrofotómetro de escaneo visible 
Jenway™ 7200
Aproveche los beneficios de la tecnología de matriz 
de fotodiodos para obtener resultados rápidamente 
con este espectrofotómetro de escaneo visible. El 
espectrofotómetro de escaneo visible Jenway™ 
7200 es idóneo para varias aplicaciones de pruebas 
académicas y rutinarias en laboratorios clínicos, 
veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad.

• Presenta un único soporte para cubetas de 10 x 
10 mm

• Intervalo de longitud de onda visible de 335-900 
nm

• Tecnología de escaneo con matriz de fotodiodos

• Navegación con pantalla táctil a color

• Tamaño reducido y peso ligero

• Velocidad de escaneo rápida

N.º cat. Descripción Precio, €

10795194 MSC Advantage, anchura de 120 cm (interior), 152 x 130 x 80 cm (exterior) 8051,00

Accesorios

10171813 Soporte ajustable de 750-950 mm para MSC Advantage de 120 cm de 
anchura

810,00

10019982 Opción de luz UV extra instalada en fábrica MSC Advantage 281,00

10545892 Conexión G3/8 para llave de vacío (color gris) con cuello largo para su 
instalación en paredes laterales MSC Advantage

160,00

Cabina de seguridad biológica MSC Advantage
• Gran pantalla en el panel frontal, visible fácilmente 

en posición sentada 

• Sistema de monitorización con factor de 
rendimiento exclusivo

• La ventana patentada se abre hasta una altura 
de trabajo de 20 cm, con una altura máxima 
de 53,5 cm; la ventana presenta un ángulo 
ergonómico con una pendiente de 10° para 
trabajar con mayor comodidad 

• Exclusiva tecnología de flujo de aire y motor de 
diseño inteligente 

• SmartPort: método de limpieza seguro y aprobado 
por TUV para tubos de vacío y direccionamiento de 
cables

• Filtro de aire de entrada y salida: HEPA H 14 EN 
1822, 99,999% con un tamaño de partícula de  
0,3 μm

• Los componentes accesibles desde la parte delantera permiten un rápido cambio de los filtros HEPA 
y otros componentes

• Funcionamiento silencioso a <55 dBA 

• La bandeja de trabajo dividida de acero inoxidable se extrae con facilidad para su limpieza o 
esterilización en autoclave

• Reposabrazos diseñados para evitar el bloqueo accidental con las mangas de la bata

• Su gran superficie de trabajo mejora la productividad

• Toda la cabina presenta componentes lisos, con lo que se elimina virtualmente el riesgo de lesiones 
durante su uso 

• Conformidad plena con la norma EN 12469

Lectores de microplacas Multiskan GO
• 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

PRODUCTO DESTACADO 15% DE DESCUENTO

PRODUCTO DESTACADO

10% DE DESCUENTO

Aplicaciones:

- Inmunoensayos
- Diagnósticos alimentarios
- Proliferación y adhesión celular
- Endotoxinas y citotoxicida
- Ensayos de mini secuenciación

- Curva de crecimiento y ensayo con hormonas
- Ensayos de hibridación
- Ensayos con proteínas y ensayos con enzimas
- Ensayos VIH
- Transducción de señal
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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 nucleico 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 cat. Descripción Precio, €

15205928 Espectrofotómetro SimpliNano™ 6675,90

Espectrofotómetro Nanovue™ Plus
• 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 cat. Descripción Precio, €

10506405 NanoVue Plus 9222,50

10794467 NanoVue Plus con impresora 10867,25

10526595 NanoVue Plus con Bluetooth 10591,00

10200115 NanoVue Plus con tarjeta SD 10773,75
N.º cat. Descripción Precio, €

10795714 Agitador orbital con incubación MAXQ 6000 de 838 x 699 x 1029 mm 8801,75

Agitadores orbitales refrigerados apilables con 
incubación MaxQ 6000
• Gane espacio en el laboratorio con estos 

agitadores apilables
• Las unidades se pueden apilar a dos alturas 

sobre el suelo 
• En las unidades caben matraces de hasta 6 l
• Dos estantes de altura ajustable aumentan 

el espacio de almacenamiento
• Gran visor y luz interna para la visibilidad 

de las muestras
• La puerta se puede abrir desde la derecha 

o desde la izquierda, para colocarlos donde 
mejor convenga en el laboratorio

• La toma eléctrica en la cámara proporciona 
alimentación para usar otros agitadores

• Intervalo de velocidad de 1 a 500 rpm ±1% (sin 
apilar), de 15 a 300 rpm ±1% (apilados)

• Diámetro de la órbita de 19 mm
• Carga máx. de 15,9 kg
• Intervalo de temperatura desde 15 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta 80°C
• Uniformidad de la temperatura: ±0,5 °C a 37 °C en el matraz

15% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO15% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Precio, €

10031532 MaxQ4000R digital 7810,65

Agitador orbital de sobremesa MaxQ 4000
• Versátil agitador refrigerado con incubación

• Combina la comodidad de un diseño de 
sobremesa con la tecnología de agitación 
orbital en un mismo paquete

• Permite alojar hasta seis matraces de 2 l

• Rango de temperatura desde 15 °C por debajo 
de la temperatura ambiente hasta 60 °C

• Tapa transparente y resistente a los arañazos 
que permite ver las muestras 

• El motor triple excéntrico proporciona un 
movimiento uniforme con una órbita circular 
de 19 mm

• Intervalo de velocidad de 15 a 500 rpm  
+/-1 rpm

• Diámetro de la órbita de 19 mm

15% DE DESCUENTO
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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 cat. Descripción Precio, €

15258844 Agitador para microplacas 836,00

Agitador vórtex multitubo
• Un potente motor de funcionamiento continuo y 

permanente efectúa la mezcla silenciosamente y 
sin traqueteos

• Intervalo de velocidad: de 1200 a 2400 rpm

• Incluye un rack de espuma para 50 tubos de 12 
mm; hay accesorios disponibles para diferentes 
tamaños de tubo, matraces y microplacas

N.º cat. Descripción Precio, €

15549004 Agitador vórtex multitubo Fisherbrand, analógico, 230 V 1523,20

15559004 Agitador vórtex multitubo Fisherbrand, digital, 230 V 2224,80

Agitador rotativo
• Equipo pequeño tipo Plug & Play

• Gradillas intercambiables con capacidad para diferentes 
tamaños de tubo permitiendo una flexibilidad máxima. 
Rango de configuración de las gradillas de 0 a 90º

• Consiga una mezcla más eficaz con el modo 
«oscilación». La oscilación se produce cada 40º en el 
ciclo de rotación

• Motor sin mantenimiento y de funcionamiento 
silencioso

• Intervalo de velocidad: de 10 a 40 rpm

• Dimensiones ext. (An x L x Al), mm: 154 x 195 x 225

N.º cat. Descripción Precio, €

15238854 Agitador rotativo para tubos 376,20

Incubador con agitación orbital SI600
• Agitador e incubador combinado, idóneo para 

procedimientos de cultivo celular

• De gran flexibilidad, puede agitar microtubos, 
tubos de cultivos, matraces y microplacas

• 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 cat. Descripción Precio, €

15159712 Incubador con agitación orbital 4141,00

20% DE DESCUENTO

PRODUCTO DESTACADO

20% DE DESCUENTO

10% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Precio, €

11512944 Agitador orbital refrigerado apilable con incubación SHKE8000-8CE de
25 a 400 rpm, con filtración HEPA, 846 x 1435 x 635 mm

12466,10

Agitadores orbitales refrigerados apilables con 
incubación MaxQ 8000
• Las unidades se pueden apilar a dos o 

tres alturas para ganar espacio en el 
laboratorio

• El filtro HEPA distribuye uniformemente 
el aire dentro de la cámara y reduce la 
contaminación cruzada 

• Puerta abatible hacia abajo, de diseño 
ergonómico, y plataforma que se desliza 
hacia fuera al 100%

• El kit de apilamiento es gratis con cada 
unidad

• La interfaz de usuario muestra las 
condiciones ajustadas y las reales para 
simplificar la programación 

• Interior de acero inoxidable sin fisuras, 
con esquinas redondeadas y drenaje 
integrado

• Todo el mantenimiento puede realizarse 
desde la parte delantera de la unidad 

• En la cámara hay espacio para doce 
Erlenmeyer de 2 l

• Los contactos de alarma remota estándar 
permiten una cómoda monitorización de las condiciones de alarma

• Intervalo de velocidad de 25 a 400 rpm  +/-1%
• Diámetro de la órbita de 25,4mm
• Carga máx. de 16,1kg
• Intervalo de temperatura, de ambiente -5 °C a 60 °C
• Uniformidad de la temperatura: ±0,3°C a 37 °C en el matraz

15% DE DESCUENTO
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Agitador de rodillos digital para tubos/frascos
•  Diseño resistente al desgaste y a la 

corrosión para su uso en entornos húmedos 
y con CO

2

• Rodillos ajustables para amoldarse a 
diferentes tamaños de tubos o frascos

• Kit de apilamiento para apilar unidades en 
dos alturas y ocupar menos espacio en la 
mesa

• Control remoto opcional y temporizador 
para facilitar el funcionamiento de la unidad 
cuando se encuentra en el incubador

• Incluye juntas tóricas para agitar de forma 
suave tubos de 15 o 50 ml

• Dos años de garantía

• Incluye seis rodillos de serie, posibilidad de funcionamiento con un máximo de 11 

Estos eficientes y compactos agitadores de rodillos pueden utilizarse con varios tamaños de tubos o 
frascos. El control de velocidad digital regulable permite adaptarse a múltiples aplicaciones.

N.º cat. Descripción Precio, €

15376617 Agitador de rodillos digital para tubos/frascos 827,10

10% DE DESCUENTO

Agitador magnético ultraplano
• Moderna tecnología de bobina 

magnética

• Superficie plana

• 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

• Indicador de velocidad durante el 
funcionamiento

• Almohadillas antideslizantes

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

N.º cat. Descripción Precio, €

15361901 Agitador magnético ultraplano 134,73

20% DE DESCUENTO

 Existing : ACA Book

N.º cat. Descripción Precio, €

15212985 Miniagitador vórtex con velocidad fija de 2800 rpm y órbita de 4,5 mm 122,55

Miniagitador vórtex de velocidad fija
• Agitador vórtex pequeño y compacto

• Compatible con tubos y recipientes de varios tamaños

• Velocidad fija de 2.800 rpm

• Órbita de 4,5 mm

• Garantía de dos años

PRECIOS ESPECIALES

N.º cat. Descripción Precio, €

15494960 Miniagitador vórtex con velocidad variable entre 500 y 2800 rpm 154,85

Agitador vórtex mini de velocidad variable
• Agitador vórtex compacto y pequeño

• Velocidad variable de 500 a 2.800 rpm

• Órbita de 4,5 mm

• La función táctil activa el motor inmediatamente después 
del contacto con un tubo o recipiente

• El exclusivo diseño de copa admite tubos y recipientes de 
todos los tamaños, incluidos tubos cónicos de 15 y 50 ml

• Fuente de alimentación: se suministra con adaptadores 
para RU y UE

• Dos años de garantía

PRECIOS ESPECIALES

N.º cat. Descripción Precio, €

11726744 Agitador vórtex ZX Classic 169,10

11746744 Agitador vórtex ZX Wizard 197,60

PRECIOS ESPECIALES

Agitadores vórtex Top-Mix Classic y Wizard
• Estructura de aleación de zinc pintada para 

proporcionar resistencia contra las sustancias 
químicas

• Tres pies de apoyo antideslizantes para absorber 
las vibraciones y aumentar la estabilidad

• Aspecto tradicional con funcionamiento continuo 
o por presión

• El modelo Wizard incluye un exclusivo sistema 
sensor de tubo por infrarrojos

• Incluyen un soporte de agitación estándar. Otros accesorios disponibles

• Anchura : 180 mm

• Longitud : 220 mm

• Altura : 70 mm
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Agitador vórtex básico
• Ideales para el tratamiento de series de tubos largas

• Agitación continua o intermitente mediante presión

• Velocidad de agitación, rpm: 300

• Diámetro de órbita: 4,5 mm

• Dimensiones (An x L x Al), mm/ Peso, kg:  
180 x 220 x 70/2,2

Agitador vórtex avanzado con IR
• Ideales para el tratamiento de series de tubos largas

• Agitación continua o intermitente mediante detección por 
infrarrojos cuando se acerca el tubo

• Velocidad de agitación, rpm: 3000

N.º cat. Descripción Precio, €

13214789 Agitador vórtex con velocidad de 0 a 3000 rpm 127,30

N.º cat. Descripción Precio, €

13284769 Agitador vórtex avanzado con infrarrojos 138,70

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

Agitador de varilla de uso general
• Ajuste preciso: la velocidad se puede regular en cualquier 

momento y un temporizador asegura su funcionamiento sin 
supervisión 

• Pantalla digital brillante: los parámetros más importantes 
al alcance de la vista, incluida la velocidad configurada, la real, 
el par de torsión y el temporizador

• Resistente: todos los productos Velp se han diseñado y 
fabricado con precisión para ofrecer la máxima duración 
posible, incluso en las peores condiciones operativas

• Seguro: todos los agitadores de varilla VELP Scientifica 
funcionan de acuerdo con los estándares de seguridad más 
estrictos (IP 40)

• Fácil de usar: el exclusivo portabrocas VELP simplifica las 
operaciones 

El agitador Velp DLH es un agitador de varilla de extremadamente 
buen rendimiento, idóneo para requisitos avanzados en cuanto a 
volumen (40 litros), viscosidad (50.000 mPa) y par de torsión (80 Ncm). La velocidad ajustable se puede 
regular en cualquier momento hasta 2000 rpm.

N.º cat. Descripción Precio, €

11782114 Agitador de varilla digital DLH 868,50

Accesorios

10568295 Varilla de agitación con hélice 108,90

10871891 Varilla de agitación con pala de 6 perforaciones 71,69

11306240 Varilla de agitación con pala basculante 70,52

12396667 Varilla de agitación con pala en forma de ancla 58,55

15336161 Varilla de agitación con turbina 120,60

15349644 Varilla de agitación con pala fija 63,32

15353291 Varilla de agitación con palas flotantes 61,97

15359644 Varilla de agitación con turbohélice 120,60

10% DE DESCUENTO

Agitador 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

PRECIOS ESPECIALES

N.º cat. Descripción Precio, €

15203807 Agitador de varilla digital compacto 897,75

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 cat. Descripción Precio, €

15293797 Agitador de varillas digital de par elevado 1591,25

PRECIOS ESPECIALES
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Tubos para centrífuga
N.º cat. 11755075

Erlenmeyer
N.º cat. 15499093

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND

Sistema de purificación de agua GenPure™ Pro
• GenPure Pro proporciona agua ultrapura de tipo 1
• El dispensador flexible ofrece un radio de 60 cm para 

rellenar recipientes más grandes
• La dispensación volumétrica proporciona un control de 

0,01 a 65 litros con una exactitud < 0,5%
• Las conexiones rápidas Aquastop en los cartuchos 

garantizan una rápida sustitución
• El filtro final acreditado de 0,2 μm se puede esterilizar 

hasta 5 veces
• La lámpara de UV de doble longitud de onda 

(solo algunos modelos) reduce los compuestos 
orgánicos a niveles ultrabajos

• El ultrafiltro interno (solo algunos modelos) se lava 
automáticamente para proporcionar una vida útil 
de dos años

N.º cat. Descripción Precio, €

11367041 GenPure Pro estándar 3719,10

11397041 GenPure Pro con lámpara UV 4256,70

11377041 GenPure Pro con ultrafiltro 4060,00

11387041 GenPure Pro con lámpara UV y ultrafiltro 4580,80

11307051 GenPure Pro con lámpara UV y monitorización de TOC 4615,80

11317051 GenPure Pro con lámpara UV, ultrafiltro y monitorización de TOC 4938,50

30% DE DESCUENTO

Sistema de purificación de agua para 
laboratorios Arium™ mini, magnético y 
ultrafino
• Sencillo cambio de bolsa en menos de 5 minutos, sin 

necesidad de usar agentes de limpieza

• Intuitiva navegación por los menús, con pantalla táctil de 
cristal de alta calidad, desarrollada previa consulta a los 
clientes

• De bajo coste, gracias a la gran capacidad del cartucho

• Optimice el espacio en el laboratorio gracias a su reducido 
tamaño, con una anchura de 28 cm

Aproveche el sistema más avanzado de ahorro de espacio 
para sus necesidades diarias con hasta 10 litros de agua 
ultrapura.

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

15555153 Sistema de agua ultrapura Arium mini 1 2550,00

15555153 Sistema de agua ultrapura Arium mini con lámpara UV 1 2550,00

15535153 Sistema de agua ultrapura Arium mini plus 1 3366,00

15535153 Sistema de agua ultrapura Arium mini plus con lámpara UV 1 3366,00

Accesorios

15575153 Cartucho ultrapuro para el kit científico Arium mini 1 187,00

15515153 Lámpara UV para Arium mini 1 169,15

15505153 Bolsa de 5 l para Arium mini 1 28,90

15525153 Cartucho de pretratamiento para Arium mini plus 1 229,50

12809181 Filtro final estéril para Arium 5 177,00

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

Bolsas para almacenamiento de polietileno 
resellables Minigrip™
•  Ideales para almacenar material de oficina y 

enviar muestras, etc

•  Bolsas resellables de polietileno, con tres bandas 

de escritura para su etiquetado

N.º 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 16,84

N.º cat. Anchura, mm Longitud, mm Cantidad/Envase Precio, €

Bolsas con bandas de escritura

11988267 150 230 100 8,85

11998267 230 325 100 11,66

Pack surtido de probetas graduadas
• Cumplimiento garantizado de los requisitos de precisión 

de ASTM Clase B, E1272

• Sin meniscos para evitar lecturas confusas (elimina 
conjeturas)

• La base octogonal azul 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 a impactos a temperaturas superiores a 
-40°C

• Autoclavables/graduadas

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

15331674 1 x 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml,  
1000 ml/PPCO

1 67,60

Kit de material de laboratorio
Un práctico kit ¡listo para su uso!

Este pack de material de laboratorio de plástico 
constituye un práctico y económico kit de inicio 
para laboratorios nuevos o un fantástico pack de 
actualización para laboratorios ya establecidos. 
Todos los artículos son químicamente compatibles 
con una amplia gama de reactivos habituales de 
laboratorio, en particular ácidos, bases y alcoholes.

• Práctico: ¡haga un pedido de 20 artículos con un 
solo número de referencia!

• Asequible: gran variedad de artículos cotidianos 
de laboratorio a un buen precio

• Una alternativa segura al vidrio: no se rompe ni se hace añicos

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

12627026
6 x frascos rectos (500 ml/PPCO) 4 x frascos lavadores 
(500 ml/LDPE) 4 x probetas graduadas (2 x 100 ml,  
1 x 500 ml, 1 x 1 l/PPCO)

1 51,81

PACK CON PRECIO ESPECIAL

PACK CON PRECIO ESPECIAL

25% DE DESCUENTO

PACK CON PRECIO ESPECIAL

Vasos de precipitados de polipropileno 
translúcidos con laterales rectos ISO 7056
• Esterilizables en autoclave hasta 121 °C

• Ideales para uso general en laboratorio; forma 
recta estable

• De perfil ancho y bajo, con reborde y pico de 
vertido amplio

• Las graduaciones están claramente impresas 
en tinta indeleble resistente a los disolventes

• Conforme con la norma ISO 7056

N.º cat. Capacidad, ml Graduaciones, ml Diámetro 
externo, mm

Cantidad/
Envase Precio, €

10237974 10 1 32 10 5,94

10064274 25 2,5 42 10 5,95

10799375 50 5 51 10 5,19

10452205 100 10 62 10 5,95

10156444 250 25 82 10 9,14

10330045 400 50 94 10 11,50

10074184 500 50 100 10 12,56

10176304 600 50 106 5 7,38

10349324 1000 100 127 5 8,56

10329564 2000 200 158 1 3,02

PRECIOS ESPECIALES
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Kit de pesaje con microespátulas
Conjunto de seis esptulas de tamaño micro 

con doble extremo y un par de pinzas para 

una manipulación precisa de cantidades muy 

pequeñas. Cada espátula tiene dos extremos 

con forma diferente, lo que duplica la selección 

disponible para adaptarse mejor a las necesidades 

del usuario. Los extremos de las espátulas 

incluyen dos cucharas pequeñas para la 

transferencia y recogida de materiales secos 

y líquidos.También hay ocho espátulas planas 

de distintas anchuras, longitudes y formas de 

extremo, ideales para la mezcla, el raspado y 

la propagación. Las pinzas tienen la superficie interior dentada para una manipulación segura de las 

muestras y una zona de agarre estriada para un mejor agarre. Todas las herramientas se fabrican con 

acero inoxidable pulido y se pueden esterilizar en autoclave de vapor a 121 °C. Cuando no se utilizan, las 

herramientas se pueden almacenar dentro del maletín de transporte suministrado.

N.º cat. Product Type Cantidad/Envase Precio, €

11352204 Kit de espátulas 1 kit 73,95

Probetas de polipropileno translúcidas con pico 
de vertido y graduaciones moldeadas
• Excelente resistencia química para una amplia 

variedad de soluciones

• Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)  
para gran variedad de usos

• Esterilizable en autoclave (el uso del autoclave 
afectará a la exactitud)

• Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas 
para facilitar su lectura (solo en los tamaños de 
10 ml a 1 l)

• Envasados individualmente

PRECIOS ESPECIALES

PACK CON PRECIO ESPECIAL

N.º cat. Capacidad, ml Graduaciones, ml Cantidad/Envase Precio, €

10190181 10 0,2 1 6,56

10559101 25 0,5 1 8,17

10683931 50 1,0 1 9,69

10078510 100 1,0 1 12,69

10624121 250 2,0 1 17,80

10453921 500 5,0 1 22,27

10404091 1000 10,0 1 34,88

10599481 2000 20,0 1 83,63

10403921 4000 50,0 1 7,41

Garrafas de polipropileno con grifo
• Con grifo de polipropileno y tapón de rosca

• Amplias asas en el cuello para facilitar su transporte 
y vaciado

• Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 l 
para facilitar la dispensación

• Se suministran con grifo incluido

• A prueba de fugas y esterilizables en autoclave

Garrafas de LDPE con grifo
• Con grifo de polipropileno y tapón de rosca

• Adecuadas para recoger y dispensar agua destilada, reactivos 
y ácidos

• Graduadas para dispensar en incrementos de 1 galón y 5 l

• Grifo protuberante moldeado en una sola pieza con la garrafa 
para una mayor solidez y resistencia a fugas.

• Incluyen dispositivo de cierre para el grifo

• Herméticas

N.º cat. Capacidad, l Tamaño del 
cuello, mm

Diám. x Al, 
mm Tipo de tapón Cantidad/

Envase Precio, €

10634651 10 64 249 x 389 83B 1 65,75

10644651 20 64 282 x 513 83B 1 82,31

10312611 50 64 376 x 673 83B 1 145,50

N.º cat. Capacidad, l Tamaño del
cuello, mm

Diám. x Al
mm Tipo de tapón Cantidad/

Envase Precio, €

10492911 4 26 154 x 335 38 1 24,75

10528081 10 64 250 x 389 83B 1 40,75

10109120 20 64 282 x 513 83B 1 58,50

10119120 25 64 287 x 594 83B 1 69,68

10097670 50 64 379 x 678 83B 1 104,25

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES
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Frascos de PPCO de boca ancha y laterales 
rectos con tapón
• La boca ancha y los laterales rectos 

facilitan un acceso completo y la total
recuperación de las muestras

• Los frascos de 15, 30 y 60 ml cuentan
con tapones normales de polipropileno

• Los frascos de 125 ml a 1 l cuentan 
con tapones de polipropileno con la 
parte superior retraída para facilitar el
apilamiento

• Los tamaños de 125 y 250 ml se pueden 
usar con Osterizer™ y otros mezcladores 
con rosca Mason Jar; se recomiendan para
su uso con el tapón para la transferencia 
de líquidos DS2153-0700

• Para los tamaños de 500 ml y 1 l, retire el tapón del frasco para esterilizarlos por separado
• Los frascos de copolímero de polipropileno no son herméticos y no se recomiendan para al transporte

de líquidos

N.º cat. Capacidad, l Dimensiones
(D.E. x Al), mm

D.I. del cuello, 
mm

Cantidad/
Envase Precio, €

10342951 15 31 x 46 (con tapón) 29 12 11,98

11739743 30 36 x 48 (con tapón) 33 12 12,75

10454631 60 48 x 48 (con tapón) 43 12 13,44

10077900 125 76 x 74 (con tapón) 64 12 21,18

10693311 250 66 x 119 (con tapón) 64 6 25,35

10482931 500 117 x 86 (con tapón) 112 6 19,31

10473121 1000 117 x 145 (con tapón) 112 6 28,69

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
en la gama completa de producto:

-  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 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

175 176,64

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 98,44

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 80,04

PRODUCTO DESTACADO

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

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

Tapón rojo

15418804 30 x 70 Sí 40 1000 119,70

15468804 30 x 70 No 40 1000 106,00

15438814 30 x 70 Sí 60 700 89,85

15468814 30 x 70 No 60 700 75,69

15468824 50 x 74 Sí 125 380 111,87

15408834 50 x 74 No 125 380 91,82

15488834 52 x 102 Sí 180 264 90,10

15428844 52 x 102 No 180 264 66,48

Tapón blanco

15478804 30 x 70 No 40 1000 107,35

15478814 33 x 70 No 60 700 79,25

15418834 54 x 74 No 125 380 93,85

15438844 52 x 102 No 180 264 67,12

PRODUCTO DESTACADO PRECIOS ESPECIALES

Garrafas Lowboy™ con grifo

• De perfil bajo, caben fácilmente en espacios reducidos, en estantes o en frigoríficos. Se pueden apilar 
hasta tres alturas, con un asa integrada que permite un desplazamiento sencillo y seguro

• Se suministran con grifo incluido

• A prueba de fugas

N.º cat. Capacidad, l Altura, mm Cantidad/Envase Precio, €

PP

10799091 8 44 1 77,43

10662561 15 210 1 89,25

HDPE

10231901 8 165 1 61,69

10170341 15 203 1 70,88

PRECIOS ESPECIALES
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Frascos de HDPE con cuello ancho y 
aprobación UN
• La amplitud del cuello y la boca facilita su 

llenado y limpieza

• La forma cuadrada permite sacar el máximo 
partido al espacio de almacenamiento

• Incluyen una zona habilitada para la etiqueta

• Ideales para líquidos, pastas y granulados

• Disponibles tres tipos de tapones 
independientes

• La mayor parte de los tamaños están 
aprobados por Naciones Unidas para sólidos 
con los tapones asociados (no se incluyen los frascos de 50 o 350 ml)

• Aptos para el envasado, el envío de muestras, el transporte y el almacenamiento

Recipientes de HDPE con limpieza al platino 
certificada y bajo contenido en partículas
Gama de recipientes con limpieza certificada y bajo 
contenido en partículas para entornos críticos, en 
tamaños listos para su uso desde un frasco de 30 
ml hasta una garrafa de 33 l; todos ellos validados 
con menos de un tercio de los límites permisibles 
de partículas según USP788. Se distribuyen en 
envoltorios con doble sello térmico y empaquetados 
en fundas de plástico con ataduras de alambre en 
un robusto embalaje de doble pared. Esterilidad 
validada hasta SAL 10-6 y endotoxinas a menos de 
0,25 EU/ml.

• De HDPE con tapones de rosca de polipropileno

• Validados con menos de un tercio de los límites 
permisibles de partículas según USP788

• Recipientes y tapones limpiados con un equipo de 
lavado y secado patentado con filtro HEPA

• Empaquetado limpio en un embalaje de calidad 
superior en estaciones de trabajo con filtro HEPA de Clase 10 (Clase 4 según ISO) dentro de una sala 
limpia de Clase 100 (Clase 5 según ISO)

• Estériles y con bajo contenido en endotoxinas

• Materiales de resina virgen

• Entre sus aplicaciones se encuentran el almacenamiento intermedio a granel en entornos de sala 
limpia o controlados

• También aptos para aplicaciones en la industria farmacéutica, de bioproducción y otras áreas 
sensibles

N.º cat. Capacidad, ml Cantidad/Envase Precio, €

10207860 50 1 2,10

10400162 100 1 1,75

10032471 250 1 2,25

10430431 350 1 2,65

10798592 500 1 2,40

10471181 750 1 4,50

10733491 1000 1 3,95

10609522 1500 1 3,85

10084181 2500 1 5,05

10764483 4000 1 12,10

Accesorios

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

10697161 Tapones de rosca negros de polipropileno, para el  
frasco de 50 ml

1 0,60

10628271 Tapones de rosca negros de polipropileno, para el  
frasco de 100 ml

1 0,65

10568822 Tapones de rosca negros de polipropileno, para los 
frascos de 250/350 ml

1 0,90

10569252 Tapones de rosca negros de polipropileno, para los 
frascos de 500/750/1000 ml

1 1,00

10491771 Tapones de rosca negros de polipropileno, para los 
frascos de 1500/2500/4000 ml

1 2,25

12408641 Anillo a prueba de manipulación y junta cónica para el 
frasco de 50 ml

1 0,70

10471371 Anillo a prueba de manipulación y junta cónica para el 
frasco de 100 ml

1 0,75

10242833 Anillo a prueba de manipulación y junta cónica para los 
frascos de 250/350 ml

1 0,60

10412022 Tapones de rosca de polipropileno Menshen™ para los 
frascos de 500 a 1000 ml

1 0,65

10095851 Anillo a prueba de manipulación y junta cónica para los 
frascos de 1500/2500/4000 ml

1 1,60

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

Cantidad/
Envase Precio, €

Frascos con boca estrecha

15675925 30 ml 34,3 x 61 20-415 72 4835,00

15685925 250 ml 61 x 133 20-415 72 2325,00

15695925 500 ml 72,6 x 170,4 20-415 48 1640,00

15605935 1 l 91,4 x 215,9 38-430 24 1165,00

Frascos con boca ancha

15615935 250 ml 50,3 x 99,3 38-415 72 3470,00

15625935 500 ml 72,6 x 168,2 53-415 48 2400,00

15635935 1 l 91,44 x 199,2 63-415 24 1745,00

Garrafas con asas integradas

15645935 10 l 250,2 x 389 83B 6 1905,00

15679810 20 l 284,2 x 501,7 83B 4 1720,00

15655935 33 l 381 x 546 83B 1 800,00

PRODUCTO DESTACADOPRODUCTO DESTACADO

Bolsas Biohazard para autoclave
N.º cat. 11600312

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND
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Frascos lavadores de LDPE multilingües con 
ventilación
• Frascos lavadores con cuello ancho multilingües

• Impresión indeleble en varios idiomas

• Se puede elegir entre cinco etiquetas de disolventes con 
los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo 
NFPA, indicaciones de riesgos e información de seguridad

• Tapones clasificados por colores de PP de una pieza y 
boquilla con chorro de precisión

Región 1: inglés, francés, alemán, español

Región 2: noruego, danés, sueco, inglés

Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés

Región 4: árabe, francés, inglés

N.º cat. Descripción Capacidad, 
ml Color del tapón Región Cantidad/

Envase Precio, €

11373514 Acetona 250 Rojo Región 1 5 18,14

12126230 Etanol 250 Naranja Región 1 5 18,09

12116230 I.M.S. 250 Amarillo Región 1 5 18,09

12196220 Isopropanol 250 Azul Región 1 5 18,09

11383514 Metanol 250 Verde Región 1 5 18,09

11329643 Acetona 500 Rojo Región 1 5 19,27

11349643 Etanol 500 Naranja Región 1 5 19,27

11393514 I.M.S. 500 Amarillo Región 1 5 19,22

11303524 Isopropanol 500 Azul Región 1 5 19,27

12550456 Metanol 500 Verde Región 1 5 19,27

12327512 Acetona 500 Rojo Región 2 5 20,69

12357512 Etanol 500 Naranja Región 2 5 20,69

12387512 Isopropanol 500 Azul Región 2 5 20,70

12397512 Metanol 500 Verde Región 2 5 20,70

15307037 Acetona 500 Rojo Región 3 5 21,20

15337037 Etanol 500 Naranja Región 3 5 21,20

15327037 Isopropanol 500 Azul Región 3 5 21,20

15317037 Metanol 500 Verde Región 3 5 21,20

15357037 Acetona 500 Rojo Región 4 5 21,20

15387037 Etanol 500 Naranja Región 4 5 21,20

15377037 Isopropanol 500 Azul Región 4 5 21,20

15367037 Metanol 500 Verde Región 4 5 21,20

PRECIOS ESPECIALES

Frascos lavadores de LDPE multilingües
• Frascos lavadores personalizables con panel en blanco para 

escribir

• Se suministran con etiquetas adhesivas de advertencia

• Impresión indeleble en varios idiomas

• Boca ancha y tapones con ventilación o sin ventilación (NV)

Frascos lavadores de LDPE con ventilación 
personalizables
• Frascos lavadores personalizables con zona  

de etiquetado en blanco

• Impresión indeleble en tres idiomas (inglés, francés 
y alemán)

• Incluyen etiquetas adhesivas de riesgos

N.º cat. Descripción Capacidad, ml Cantidad/
Envase Precio, €

Con ventilación

12540066 Personalizado/DIY con tapón blanco 250 5 18,04

12590056 Personalizado/DIY con tapón blanco 500 5 21,69

12500066 Personalizado/DIY con tapón blanco 1000 5 23,47

Sin ventilación

12510066 Personalizado/DIY con tapón blanco 250 5 15,77

12520066 Personalizado/DIY con tapón blanco 500 5 17,10

12530066 Personalizado/DIY con tapón blanco 1000 5 19,86

N.º cat. Capacidad, ml Idiomas Color del tapón Cantidad/
Envase Precio, €

15307047 250 EN, FR, DE
Rojo, azul, amarillo, verde y 
naranja (1 de cada)

5 22,26

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES
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Recipientes de poliestireno
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 cat. Descripción Cantidad/
Envase Precio, €

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

700 96,80

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

700 109,60

25 ml

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

15663934 Recipiente sin RNasa, DNasa, ADN humano ni pirógenos, 25 ml 400 107,25

15673934 Recipiente sin RNasa, DNasa, ADN humano ni pirógenos, 
graduaciones y zona de etiquetado, 25 ml

400 111,75

60 ml

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

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

300 73,60

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

300 73,60

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

300 73,60

150 ml

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

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

120 100,80

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

120 100,80

250 ml

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

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

50 44,80

12047492 Recipiente de poliestireno vacío, etiqueta sencilla, estéril, tapón 
metálico, transparente

50 55,20
N.º cat. Tamaño de poro, 

µm Membrana Capacidad, ml Cantidad/
Envase Precio, €

10626921 0,22 PVDF hidrofílico 150 12 83,00

10186660 0,22 PVDF hidrofílico 250 12 104,00

10156040 0,22 PVDF hidrofílico 500 12 159,00

100 ml

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

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

200 137,60

30 ml

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

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

400 65,60

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

400 65,60

PRECIOS ESPECIALES

Unidades de filtración al vacío con frasco 
receptor
Las unidades de filtración al vacío Corning están 
diseñadas para la filtración en vacío de soluciones de 
cultivos celulares u otras soluciones acuosas.

• El nuevo diseño de embudo de membrana 
cuadrangular proporciona caudales mejorados

• Frasco receptor de perfil estable con zona de 
agarre que facilita la sujeción y conector para tubos 
angulado que minimiza los vertidos

• El receptor se convierte en un frasco de almacenaje 
al desenroscar el embudo y usar el tapón estéril con 
cierre hermético

• El embudo con filtro, la cubierta antipolvo y los frascos receptores/de almacenamiento son de 
poliestireno

• El conector para tubos, el anillo del adaptador de filtros y el tapón con cierre hermético son de 
polietileno

• El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada unidad

• Esterilización con radiación gamma, certificado de apirogenicidad

• Volumen de retención del 0,5 % para conservar reactivos valiosos

Unidades de filtración al vacío estériles 
Stericup™
Ideales para su uso en cabinas de flujo laminar.

• Probadas con células madre, tamaño de poro de 
0,22 μm

• Los frascos cónicos, esterilizados mediante 
radiación gamma, son fáciles de sujetar e incluyen 
un fondo retraído para facilitar el apilamiento 
y almacenamiento una vez tapados

• El filtro con membrana de 0,10 μm es ideal para 
eliminar el micoplasma

• Una pequeña solapa asegura el prefiltro en su 
sitio durante la filtración (solicite los prefiltros por 
separado)

• También están disponibles membranas de 
poliétersulfona (PES) Millipore Express™ Plus en la 
gama completa de productos, para la esterilización 
de disoluciones acuosas con flujo rápido y baja 
unión a proteínas

• Utilice las membranas Durapore™ de poliviniliden fluoruro (PVDF) para conseguir la esterilización/
clarificación de disoluciones biológicas con la mínima unión a proteínas

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

Embudo,
ml

Cantidad/
Envase Precio, €

10468181 CA 0,22 250 250 12 81,46

10769922 CA 0,22 500 500 12 133,76

10229051 CA 0,45 500 500 12 133,86

10689311 CA 0,22 1000 1000 12 194,86

10504211 PES 0,22 150 150 12 79,32

10609141 PES 0,22 250 250 12 81,46

10268951 PES 0,22 500 500 12 133,76

10296191 PES 0,22 1000 1000 12 194,86

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES



Material esencial y consumibles

30Set Your Lab in Motion

Placas petri de poliestireno Sterilin™
• De un solo uso, con un excelente acabado uniforme

• Las placas son compatibles con las marcas más 
populares de máquinas automáticas de llenado de 
agar y las tapas quedan perfectamente encajadas 
para un almacenamiento estable

• Marcado CE

Matraces de filtración de polipropileno
• Su forma cónica, con ángulo de 45°, impide que se 

vuelquen cuando se acopla un tubo

• El conector estriado acepta tubos de entre 1/4 de 
pulg. y 3/8 de pulg. de D.I. (los tubos se venden por 
separado)

• Zona de marcado ovalada para facilitar el etiquetado

• La forma del cuello permite usar tapones 
convencionales (tapón no incluido)

N.º cat. Vientos Dimensiones, 
mm

Aséptica/
Estéril

Cantidad/
Envase Precio, €

Cuadrada

11349273 3 100 x 100 x 21 Aséptica 120 130,90

11339273 3 - con 25 compartimentos 100 x 100 x 21 Aséptica 120 193,20

Redonda

11329283 1 30 x 11 Aséptica 800 251,30

11359273 1 50 x 14,5 Aséptica 700 161,70

10655821 1 50 x 20 Aséptica 500 168,00

11379273 3 55 x 10,4 Aséptica 300 156,10

11369273 1 60 x 15,1 Aséptica 540 151,90

15370366 0 90 x 16 Aséptica 500 56,70

11309283 3 90 x 16 Aséptica 500 56,70

11339283 3 140 x 21,1 Aséptica 80 73,50

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

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 cat. Descripción Cantidad/
Envase Precio, €

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

500 11,78

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

500 13,28

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

4,000 253,50

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

250 19,41

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

400 22,95

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

500 14,78

15357853 Pipeta de transferencia de vástago estrecho, Sedi-Pet™ 4,6 ml 
volumen del bulbo 3,3 ml bulb volume, no estéril

400 14,40

PRECIOS ESPECIALES

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)

N.º cat. Tamaño, ml Capacidad de 
sobrellenado, ml Color Cantidad/

Envase Precio, €

Envoltorio de plástico Corning Advantage™

11513630 1 0,4 Amarillo 100 151,87

10742191 2 0,8 Verde 100 156,33

10156420 5 2,5 Azul 50 46,07

10608261 10 3,0 Rojo 50 46,92

10024420 25 compactas 7,0 Morado 50 95,64

10702541 50 10,0 Negro 25 102,46

10386931 100 15,0 Negro 5 169,41

Envoltorio Thermoform de papel/plástico

10058840 1 0,4 Amarillo 100 147,53

10189950 2 0,8 Verde 100 164,07

10468312 5 2,5 Azul 50 49,49

10282371 10 3,0 Rojo 50 50,37

10701942 25 compactas 7,0 Morado 50 93,79

10282441 25 11,0 Negro 100 104,13

PRECIOS ESPECIALES

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

10554041 Matraz de filtración al vacío de polipropileno de 1000 ml 1 conjunto 25,13
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Pipeteadores automáticos S1
• Pipeteadores ligeros 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 cat. Color Cantidad/Envase Precio, €

10402822 Blanco 1 307,50

10729534 Transparente 1 307,50

10626293 Azul 1 307,50

10367302 Rojo 1 307,50

10072332 Verde 1 307,50

25% DE DESCUENTO

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

10128494 Opción n.º 1: 0,5 - 10 µl, 10 µl - 100 µl, 100 µl - 1000 µl 1 kit 535,50

11578663 Opción n.º 2: 2 - 20 µl, 20 µl - 200 µl, 100 µl - 1000 µl 1 kit 535,50

10408474 Opción n.º 3: 0,1 - 1 µl, 0,5 µl - 5 ml, 1 µl - 10 ml 1 kit 535,50

Kits de micropipetas Research™ Plus
Prácticos kits que contienen una selección de 

micropipetas monocanal manuales ajustables 

en los rangos de tamaños mas habituales. 

Utilice estas micropipetas para trabajar sin 

estrés gracias a su funcionamiento intuitivo. Las 

micropipetas Eppendorf™ Research™ Plus 

satisfacen las más altas exigencias en cuanto a 

exactitud y precisión, además de proporcionar 

una avanzada ergonomía y poseer mayor 

flexibilidad. 

• Los kits incluyen tres cajas cada uno de 96 puntas de pipeta epT.I.PS.™

• Los kits también incluyen un bolígrafo con forma de micropipeta

SUPERPACK AHORRO

N.º cat. Filtro Volumen, μl Cantidad/Envase Precio, €

ClipTip 384

15216293 - 12,5 3840 346,00

15226293 Sí 12,5 3840 467,00

15246293 - 30 3840 346,00

15256293 Sí 30 3840 467,00

ClipTip 200

13226259 - 200 960 41,20

13236259 - 200 960 53,10

13286269 Sí 200 960 66,20

13206279 Sí 200 960 63,90

ClipTip 300

13276259 - 300 960 53,10

13296269 Sí 300 960 66,20

13216279 Sí 300 960 63,90

ClipTip 1250

15236303 - 1250 768 62,90

15256303 - 1250 768 56,90

15266303 Sí 1250 768 72,60

15276303 Sí 1250 768 70,50

Puntas de pipeta ClipTip
• Las puntas de pipeta ClipTip incluyen unas 

‘pinzas’ que mantienen las puntas en su 
lugar para conseguir un sellado completo

• Una vez que coloca las puntas de pipeta 
ClipTip, éstas se sellan y no se aflojan, con 
independencia de la presión que aplique

• Las puntas ClipTip se fijan de forma segura 
a la micropipeta F1-ClipTip con un ligero 
movimiento y eliminan las dificultades de colocación habituales

• Todas las puntas de pipeta ClipTip utilizan una tecnología de baja retención para propiciar la máxima 
recuperación de la muestra

• Certificadas como material libre de RNasa, DNasa, ADN, ATP y endotoxinas

• Cada punta contiene una etiqueta de un color determinado con información sobre el volumen y el lote 
al que pertenece

• El práctico sistema por colores permite asociar el color del tapón del émbolo de la micropipeta F1-
ClipTip al rack de recarga de puntas

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Volumen, μl Filtro Estéril Cantidad/Envase Precio, €

Puntas para microvolúmenes Maxymum Recovery™, transparentes, en rack

11346074 De 0,1 a 10 Sí Sí 960 68,99

11354315 De 0,1 a 10 No No 960 29,46

11394315 De 0,1 a 10 Sí Sí 960 68,99

12659595 De 0,5 a 10 No No 960 28,62

Puntas biseladas, transparentes, en rack

12669595 De 1 a 200 No No 960 28,46

11326064 De 1 a 200 Sí Sí 960 68,99

12697215 De 100 a 1000 No No 1000 37,97

11306144 De 100 a 1000 Sí Sí 1000 68,99

Puntas de pipeta universales Axygen™
• Ajuste universal, compatibles con las marcas más 

conocidas de micropipetas monocanal y multicanal

• Variedad de tamaños

• Polipropileno

• Disponibles estériles y no estériles

• Disponibles con filtro o sin filtro

• La tecnología Maxymum Recovery™ maximiza la 
recuperación de muestras de gran valor y mejora la exactitud y la precisión

20% DE DESCUENTO

Sistema de soportes de 
almacenamiento
magnéticos
N.º cat. 11942581

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

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

15541945 Kit 1 Finnpipette GLP F1 (1-1000 μl) 1 kit 663,00

15551945 Kit 2 Finnpipette GLP F1 (0,2-1000 μl) 1 kit 801,00

15561945 Kit 3 Finnpipette GLP F1 (10-10000 μl) 1 kit 675,00

15571945 Kit 4 Finnpipette GLP F1 (2-1000 μl) 1 kit 663,00

11835850 Kit 1 Finnpipette GLP F2 (1-1000 μl) 1 kit 608,00

11845850 Kit 2 Finnpipette GLP F2 (0,2-1000 μl) 1 kit 747,00

11855850 Kit 3 Finnpipette GLP F2 (10-10000 μl) 1 kit 619,00

11773027 Kit 4 Finnpipette GLP F2 (2-1000 μl) 1 kit 608,00

Kits de micropipetas GLP Finnpipette F1 y F2
Micropipetas Thermo Scientific F1:

• Actualización para un rendimiento excepcional con 
comodidad redefinida

 • El ajuste de volumen prácticamente no requiere esfuerzo y 
es silencioso, lo que permite también cambios de volumen 
con una mano para mayor comodidad

• La rueda de ajuste texturizada y las tiras de sujeción 
opcionales permiten un agarre más firme que marca una 
gran diferencia en su trabajo

• Las ahora menores fuerzas de pipeteo reducen las 
lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) más aún, sin 
comprometer los resultados

Micropipetas Thermo Scientific F2:

• Robustas y duraderas

 • Acción de pipeteo ligera y suave que permite el empleo de 
poca fuerza y por tanto una reducción de las RSI (lesiones 
por movimientos repetitivos)

• Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora 
significativamente la exactitud, la precisión y la duración

• Función patentada de súper expulsión en volúmenes 
iguales o inferiores a 50 μl para lograr una mayor 
exactitud y precisión

• Totalmente esterilizables en autoclave para ofrecer 
esterilidad de alto nivel

Los kits incluyen micropipetas monocanal F1 y F2 GLP de 
diferentes volúmenes junto con racks de puntas compatibles 
y un soporte para micropipetas

SUPERPACK AHORRO

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

15581945 Kit 1 F1-ClipTip GLP 1 kit 554,00

15591945 Kit 2 F1-ClipTip GLP 1 kit 886,00

Kits de micropipetas GLP F1-ClipTip™
• El kit 1 F1-ClipTip GLP incluye: F1-ClipTip monocanal 

de 1-10 μl, F1-ClipTip monocanal de 10-100 μl, 
F1-ClipTip monocanal de 100-1000 μl, rack de puntas 
ClipTip 20, rack de puntas ClipTip 200 y rack de puntas 
ClipTip 1000

• El kit 2 F1-ClipTip GLP incluye: F1-ClipTip monocanal de 
2-20 μl, F1-ClipTip monocanal de 20-200 μl, F1-ClipTip 
monocanal de 100-1000 μl, F1-ClipTip de 8 canales 
de 30-30 μl, rack de puntas ClipTip 20, rack de puntas 
ClipTip 200, rack de puntas ClipTip 300 y rack de 
puntas ClipTip 1000 • Todos los kists incluyen: soporte 
serie F, depósito de 25 ml, depósito de 25 ml dividido y 
depósito de 100 ml dividido

• Todos los kists incluyen: soporte serie F, depósito de 25 ml,  
depósito de 25 ml dividido y depósito de 100 ml dividido

SUPERPACK AHORRO

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

11778184
Kit básico de recarga Finntip 10: 4 x 192/rack + 10 
x 192/recargas

1 kit 123,90

11873430
Finntip Flex 10, kit básico de recarga: 1 x 96/rack + 
20 x 96/recargas

1 kit 94,50

11893430
Finntip Flex 200, kit básico de recarga: 1 x 96/rack + 
20 x 96/recargas

1 kit 94,50

11798184
Finntip Flex 300, kit básico de recarga: 1 x 96/rack + 
20 x 96/recargas

1 kit 94,50

11865863
Finntip Flex 1000, kit básico de recarga: 1 x 96/rack 
+ 16 x 96/recargas

1 kit 80,50

11813440
11813440 Finntip Flex 1200, kit básico de recarga: 1 
x 96/rack + 16 x 96/recargas

1 kit 143,50

Kits básicos de puntas de pipeta y racks de 
recarga Finntip™
•  La superficie lisa e uniforme evita la retención 

de líquidos

• Intervalo de volumen de 10 a 1200 μl

•  Cómodos kits básicos con rack con tapa 
articulada y torre de racks de recarga

•  Embalaje de rack y recargas codificado por 
colores para que coincida con la micropipeta 
Finnpipette compatible

30% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Contenido del kit Cantidad/
Envase Precio, €

11859133 Kit Finnpipette 
Novus GLP 1

Pipetas Novus de 100 y 1000 μl 
monocanal, dos soportes Novus y dos racks 
de puntas Finntip

1 kit 869,00

11869133 Kit Finnpipette 
Novus GLP 2

Pipetas Novus de 1000 y 5000 μl 
monocanal, dos soportes Novus y dos racks 
de puntas Finntip

1 kit 869,00

11485668 Kit Finnpipette 
Novus GLP 3

Pipetas Novus de 10, 100 y 1000 μl 
monocanal, tres soportes Novus y tres racks 
de puntas Finntip

1 kit 1085,00

11495668 Kit Finnpipette 
Novus GLP 4

Pipetas Novus de 100, 1000 y 10000 μl 
monocanal, tres soportes Novus y tres racks 
de puntas Finntip

1 kit 1085,00

Kits de pipetas electrónicas Finnpipette™ 
Novus GLP
• Acceda a todo lo que necesitaba para 

pipetear con estos kits de pipetas 
electrónicas Finnpipette™ Novus GLP

• Estos completos kits son ergonómicos 
y fáciles de usar, ofreciendo una selección 
de pipetas electrónicas monocanal en los 
intervalos de volumen más usados

• Los kits también incluyen racks con las 
puntas de pipeta Finntip adecuadas, 
soportes de pipetas, cartuchos de reactivos, 
una guía para el buen pipeteado y un folleto 
de Novus

• El elegante diseño de la pipeta ofrece una 
navegación por menús intuitiva, clara y 
fácil de leer, con tecnología de pantalla 
retroiluminada

SUPERPACK AHORRO
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N.º cat. Volumen, µl N.º de canales Cantidad/Envase Precio, €

15623046 0,5 to 12,5 8 1 1224,00

15633046 0,5 to 12,5 12 1 1317,50

15643046 1 to 30 8 1 1224,00

15653046 1 to 30 12 1 1317,50

15673046 2 to 125 8 1 1224,00

15683046 2 to 125 12 1 1317,50

15663046 8 to 125 8 1 1224,00

15693046 10 to 300 8 1 1224,00

15603056 15 to 1250 6 1 1127,95

15613056 15 to 1250 8 1 1224,00

Pipetas electrónicas multicanal E1-ClipTip™ 
Equalizer
• Lleve a cabo transferencias de muestras entre 

prácticamente cualquier tubo, rack, microplaca 
o cubeta de gel horizontal de forma rápida y eficaz 
con un espaciado de puntas ajustable 

• La interfaz de puntas interconectada ClipTip™ 
garantiza un sellado completo y seguro en cada 
canal con las mínimas fuerzas de acoplamiento 
y expulsión de las puntas

• La expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo 
con el dedo índice permiten trabajar de forma 
cómoda y segura

• La interfaz de usuario personalizada y flexible 
ofrece un funcionamiento óptimo y uniforme en 
todas las aplicaciones 

15% DE DESCUENTO

Puntas con filtro ART™
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.

• 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

Racks con tapa articulada

N.º cat. Descripción Volumen, 
µl

Cantidad/
Rack

Cantidad/
Envase Precio, €

10217184 ART 10, Micropoint, baja retención, 
estéril

10 96 960 66,98

10706815 ART 10, Micropoint, baja retención, 
estéril

20 96 960 66,98

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

10 96 960 66,98

10401755 ART 20, Micropoint, con filtro, estéril 20 96 960 66,98

10746625 ART 100E Micropoint 100 96 960 66,98

10777385 ART 100 Micropoint 100 96 960 66,98

10431375 ART 200, Micropoint, con filtro, estéril 200 96 960 66,98

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

200 96 768 90,00

15173606 ART 300, con filtro, estéril 300 96 960 66,98

10564914 ART 1000, con filtro, estéril 1000 96 768 67,28

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

1000 96 768 81,29

35% DE DESCUENTO

Kits de micropipetas Pipetman™ L
• Kits de micropipetas monocanal manuales con un peso 

y una fuerza de pipeteo EXTREMADAMENTE bajos para 
una total comodidad

• Pipeteo seguro, garantizado por un sistema de bloqueo 
de volumen

• Óptima trazabilidad, características GLP
• Eyector de puntas clásico de metal o de plástico, para 

adaptarse a todas las aplicaciones

El kit de inicio Pipetman™ L contiene tres micropipetas, y 
esta envasado convenientemente con puntas Pipetman™ 
Diamond y otros accesorios útiles:
- Tres micropipetas Pipetman™ L: P20L, P200L, y P1000L con certificados Gilson
- Dos racks de puntas de calidad certificada Pipetman™ Diamond: D200 y D1000
- Tres soportes para micropipetas Single™
- Tres eyectores de puntas de plástico

El kit de inicio Pipetman™ L para microvolúmenes incluye las micropipetas Pipetman™ P2L y P10L, 
perfectas para pipeteo de enzimas y reactivos; y una Pipetman™ P100L, adecuada para dispensación de 
pequeños volúmenes de fluidos acuosos de viscosidad moderada (biología molecular, inmunología, etc.)
- Tres micropipetas Pipetman™ L: P2L, P10L, y P100L con certificados Gilson
- Dos racks de puntas de calidad certificada Pipetman™ Diamond: DL10 y D200
- Tres soportes para pipetas Single™
- Tres eyectores de puntas de plásticoo

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

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

15374765 Kit de inicio Pipetman L 1 kit 534,75

15384765 Kit de inicio Pipetman L para microvolúmenes 1 kit 557,25

N.º 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 kit 462,75

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

1 kit 534,00

25% DE DESCUENTO

25% DE DESCUENTO



Material esencial y consumibles

34Set Your Lab in Motion

Kits de micropipetas manuales Biohit™ 
Tacta™
• Tacta™ es una nueva micropipeta mecánica premium 

de volumen ajustable que ofrece niveles superiores de 
confort y fiabilidad

• De uso sin esfuerzo y segura, produce resultados 
exactos y fiables una y otra vez

• Totalmente compatible con puntas Optifit™
• Su diseño excepcionalmente equilibrado ofrece 

un tacto agradable
• Su suave eyector expulsa las puntas de forma sencilla 

y controlada
• El bloqueo de volumen impide cambios accidentales del mismo
• El ajuste de la calibración asegura resultados exactos
• Ciclo de pipeteo de fuerza baja 
• Los filtros reducen el riesgo de contaminación (modelos  

de más de 10 μl)
• Limpieza rápida y sencilla con tan solo tres piezas extraíbles
• El visor de volumen de cuatro dígitos ayuda a ajustar volúmenes exactos
• Disponible ahora en prácticos kits con una selección de los tamaños más usados

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

15623104 Kit de 3 Biohit Tacta de 10 µl, 100 µl, 1000 µl 1 kit 589,90

15633104 Kit de 3 Biohit Tacta de 20 µl, 200 µl, 1000 µl 1 kit 589,90

15643104 Kit de 4 Biohit Tacta de 10 µl, 20 µl, 200 µl, 1000 µl 1 kit 772,65

15653104 Kit de 4 Biohit Tacta de 10 µl, 100 µl, 200 µl, 1000 µl 1 kit 772,65

15663104 Kit de 5 Biohit Tacta de10 µl, 100 µl, 200 µl, 1 ml, 5 ml 1 kit 959,65

15673104 Kit de 5 Biohit Tacta de 20 µl, 100 µl, 200 µl, 1 ml, 5 ml 1 kit 959,65

15683104 Kit de 4 Biohit Tacta de; 10 µl, 200 µl, 300 µl (8 canales),  
1000 µl 

1 kit 1069,30

15693104 Kit de 3 Biohit Tacta de 1 ml, 5 ml, 10 ml 1 kit 589,90

SUPERPACK AHORRO

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

15390635 Punta Optifit, 0,5-200 µl, pack Flexibulk 960 30,20

15300645 Punta Optifit, 5-350 µl, pack Flexibulk 960 34,20

15310645 Punta Optifit, 10-1000 µl, pack Flexibulk 480 16,10

15330645 Punta Optifit, 10-1000 µl, diámetro ancho, pack Flexibulk 480 20,10

15340645 Punta Optifit, 50-1200 µl, pack Flexibulk 480 21,10

20% DE DESCUENTO

Puntas de pipeta Optifit™
• Las puntas Optifit™ se han diseñado para conseguir el 

mejor ajuste y sellado y asegurar la máxima exactitud y 
precisión posibles

• Compatibles con la mayoría de marcas de micropipetas 
Sartorius, incluidas Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, 
mLINE™, Proline™ Plus y Tacta™

• Su diseño universal también permite su ajuste a otros 
modelos de micropipetas

• Disponibles en diversos formatos de envasado para 
todas sus necesidades: racks de una bandeja, racks de recarga, torres de recarga, cajas Flexibulk 
y cajas a granel estándar

• Fabricadas en un entorno de sala limpia con certificación ISO 8

Kit de inicio de pipeta de repetición 
Multipette™ M4
La gama Multipette™ de Eppendorf ofrece pipetas de repetición de 
desplazamiento positivo tanto manuales como electrónicas que permiten 
pipetear cualquier líquido si se utilizan con el sistema de puntas Combitips 
advanced™. Multipette™ M4 es una pipeta de repetición manual que 
junto con las puntas Combitips advanced™ ofrece un excepcional rango 
de volúmenes desde 1 μl hasta 10 ml y que puede dispensar el líquido 
aspirado hasta 100 veces sin necesidad de rellenar la punta.  

• Para una dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas; 
dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos y radiactivos 
o de otros líquidos peligrosos

• Ideal para la dispensación reiterada de volúmenes en series largas, 
como el llenado de tubos o placas

• Un innovador contador de pasos asegura un trabajo sin errores, incluso 
tras interrupciones

• El reconocimiento automático de las puntas Combitip elimina los 
tediosos cálculos de volumen

• La punta Combitip vacía se puede expulsar con facilidad con una sola 
mano, sin necesidad de tocarla

• El kit incluye una gradilla Combitip y un pack de puntas Combitip surtido

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

15101103
Kit de iniciación Multipette M4 con gradilla Combitip y pack 
de puntas Combitip surtido 

1 kit 315,90

10% DE DESCUENTO

Puntas para pipetas de repetición Combitips 
advanced™
• Combitips advanced son las puntas ideales para 

todas las pipetas de repetición Eppendorf

• Los nueve tamaños disponibles (de 0,1 ml a 
50 ml) ofrecen un amplio rango de volúmenes 
de dispensación con incrementos de tan 
solo 100 nanolitros, en función de la punta 
Combitip usada

• Las puntas Combitips alargadas, con volúmenes 
de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml, permiten llegar al fondo 
de los recipientes de laboratorio más usados

• El código de color individual facilita la rápida identificación de las puntas Combitips deseadas

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

12644587 Combitips advanced de 0,1 ml blancas 100 76,41

12684587 Combitips advanced de 0,2 ml azul claro 100 76,41

12674587 Combitips advanced de 0,5 ml moradas 100 76,41

12654587 Combitips advanced de 1,0 ml amarillas 100 76,41

12664587 Combitips advanced de 2,5 ml verdes 100 76,41

12694587 Combitips advanced de 5,0 ml azules 100 76,41

12657636 Combitips advanced de 10,0 ml naranjas 100 76,41

12604597 Combitips advanced de 25,0 ml rojas 100 90,00

12624597 Combitips advanced de 50,0 ml gris claro 100 99,90

10% DE DESCUENTO
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Dispensadores para frascos Dispensette™ S 
analógicos y ajustables
Los dispensadores para frascos Dispensette™ S analógicos cuentan 
con un diseño de pistón flotante que permite un funcionamiento con 
escasa fuerza y sin piezas que se desgasten. Los canales de flujo 
optimizados facilitan aún más la dispensación y el cebado, en particular 
cuando se tratan volúmenes importantes. Diseñados para aplicaciones 
de dispensación generales.

• Dispensación segura y cómoda
• Ideales para reactivos, disolventes y soluciones salinas generales 

(deberá usarse el dispensador Dispensette™ S Organic para 
ácidos y disolventes muy agresivos)

• La rosca estándar de 45 mm, junto con los adaptadores incluidos, 
los hacen compatibles con los frascos de laboratorio más usados

• El tubo telescópico de relleno de ajusta a diferentes tamaños de 
frasco

• Disponible un tubo de descarga sencillo de montar, con una 
válvula de recirculación integrada

• Diseñados para facilitar la limpieza y el mantenimiento
• Válvula de descarga de seguridad sustituible
• Acoplamiento más firme de tubos de llenado
• La tecnología de flujo mejorada permite un cebado más rápido
• Sistema de sellado sin desgaste, con destacadas propiedades de deslizamiento
• Esterilizables en autoclave a 121 °C

Dispensadores para frascos Dispensette™ S 
Organic analógicos y ajustables
Los dispensadores Dispensette™ S Organic son ideales 
para dispensar disolventes orgánicos agresivos, tales como 
hidrocarburos clorados y fluorados como triclorotrifluoroetano y 
diclorometano, o ácidos como HCl y HNO3 concentrados (salvo 
HF), así como ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y 
peróxidos.

• Esterilizables en autoclave a 121 °C
• Fáciles de calibrar y ajustar para su conformidad con la norma 

ISO 9001 y las directrices GLP
• Sencillos de desmontar para su limpieza
• Válvula de descarga y relleno sustituible, con bola de seguridad
• El bloque de la válvula se puede girar 360°, de modo que la 

etiqueta del frasco siempre mira al usuario para aumentar la 
seguridad

• Un microfiltro acoplable filtra el aire que entra en el frasco
• Con válvulas de recirculación
• El tubo telescópico de relleno de ajusta a diferentes tamaños de 

frasco
• La rosca estándar de 45 mm, junto con los adaptadores incluidos, son compatibles con los frascos de 

laboratorio más usados
• Una amplia línea de accesorios permite tareas de dispensación especiales, como aplicaciones 

estériles o dispensación desde contenedores de gran tamaño

N.º cat. Intervalo de  
volumen, ml

Graduaciones,  
ml Precisión Cantidad/

Envase Precio, €

15478043 0,1-1 0,02 0,6% 1 251,20

15498043 0,2-2 0,05 0,5% 1 251,20

15429032 0,5-5 0,1 0,5% 1 328,00

15444952 1-10 0,2 0,5% 1 251,20

15454942 2,5-25 0,5 0,5% 1 318,40

15406932 5-50 1,0 0,5% 1 335,20

15417361 10-100 1,0 0,5% 1 452,00

N.º cat. Intervalo de  
volumen, ml

Graduaciones,  
ml Precisión Cantidad/

Envase Precio, €

15428083 0,5-5 0,1 0,5% 1 251,20

15448083 1-10 0,1 0,5% 1 251,20

15468083 2,5-25 0,5 0,5% 1 318,40

15488083 5-50 1,0 0,5% 1 339,20

15477361 10-100 1,0 0,5% 1 452,00

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

Pipeta de repetición electrónica HandyStep™
Permite una dispensación sin fatiga en una amplia variedad 
de aplicaciones. El diseño motorizado reduce la tensión de la 
mano y elimina la falta de uniformidad del operador.

• Pipeta de repetición ajustable controlada por 
microprocesador y alimentada por batería

• Reconocimiento automático del tamaño de las puntas 
Plastibrand™ PD-Tips, que tienen el tamaño codificado en 
el pistón

• Una vez insertada la punta, el tamaño se reconoce y 
muestra automáticamente, lo que facilita la selección del 
volumen que se va a dispensar

• Sistema abierto compatible con la mayoría de las puntas 
para pipetas de repetición de otros fabricantes

• Ajuste de volumen variable continuo entre 1 µl y 50 ml

• Proporciona tres funciones diferentes: dispensación, 
dispensación automática y pipeteo

• En el modo automático, el instrumento usa su función de 
aprendizaje para calcular el intervalo de tiempo promedio 
entre los tres primeros pasos de dispensación y continúa 
automáticamente trabajando a este ritmo

• La batería reemplazable de níquel-metal-hidruro se puede cargar tanto dentro como fuera del 
instrumento

• Marca CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE

N.º cat. Tipo de producto Cantidad/
Envase Precio, €

10135651 Pipeta de repetición electrónica HandyStep™ con enchufe  
para EU 

1 731,00

15% DE DESCUENTO

Pipeta de dispensación electrónica 
HandyStep™ S
Permite la dispensación con la máxima precisión de 
medios líquidos con alta viscosidad, alta densidad o alta 
presión de vapor. La pipeta Handystep™ S es ideal para 
aplicaciones de dispensación repetitivas y de rutina en 
diagnóstico, biología molecular y análisis medioambiental.

• El desplazamiento directo permite un funcionamiento sin 
contaminación, pues no se forman aerosoles

• Perfecta para llenar pocillos individuales en microplacas
• Proporciona hasta 49 dispensaciones repetitivas con 

una sola aspiración
• Nueve ajustes, junto con diez tamaños de puntas  

PD-Tip™, proporcionan 59 volúmenes diferentes 
entre 2 μl y 5 ml

• Pesa tan solo 108 g y tiene una forma ergonómica para 
un uso cómodo y sencillo

• Palanca multifunción resistente de bloqueo/llenado para 
un funcionamiento sin problemas

• Palanca de dispensación para una dispensación suave 
y uniforme

• Eyector de puntas sin contacto
• Mayor resistencia química gracias a los innovadores 

materiales de plástico
• Idónea para su uso con puntas Brand PD-Tip, Encode™, 

Repet, Combitips™ y Combitips™ Plus
• Incluye soporte en pared para facilitar su 

almacenamiento

N.º cat. Tipo de producto Cantidad/
Envase Precio, €

10450290 Pipeta de repetición manual HandyStep S 1 263,25

25% DE DESCUENTO
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Tubos para centrífuga cónicos
• De polipropileno, estériles

• Fabricados a partir de resinas de alta pureza y 
moldeados mediante procesos avanzados que los 
convierte en una alternativa segura al vidrio sin 
sacrificar precisión

• Disponibles a granel o en rack de plástico 
reciclable respetuoso con el medio ambiente

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

pack
Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase Precio, €

11397201 15 10000 A granel 50 500 166,56

11307211 15 10500 En rack 25 500 154,19

11347201 50 17000 A granel 25 500 163,73

11317211 50 17000 En rack 25 300 132,15

Tubos para centrífuga cónicos Falcon™
•  Graduaciones de color azul oscuro en incrementos de  

0,5 ml, visibles con muestras transparentes y turbias

• Zona de etiquetado blanca resistente a los disolventes

• Esterilizados mediante radiación gamma, apirógenos

•  Los tapones de HDPE de cierre sellado, abovedados, azules, 
con rosca de 20 mm suministrados, proporcionan un 
sellado positivo en toda la circunferencia

N.º cat. Material Capacidad, ml RCF máx., xg Cantidad/
Envase Precio, €

A granel

10773501 Polipropileno 15 12000 500 122,62

10788561 Polipropileno 50 16000 500 123,80

Rack

10136120 Polipropileno 15 12000 500 121,44

10203001 Polipropileno 50 16000 500 138,41

Microtubos Snaplock MaxyClear™
• De polipropileno, graduados y con zona de etiquetado

• Esterilizables en autoclave

• Certificados como exentos de DNasa, RNasa y endotoxinas

• Color transparente

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.º cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack Cantidad/
Envase Precio, €

10447801 No 2,0 50 500 316,55

N.º cat. Capacidad, ml Color RCF máx., xg Cantidad/
Envase Precio, €

11371944 0,6 Transparente 12000 1000 21,20

11351904 1,5 Transparente 12000 500 10,19

11311984 1,5 Transparente 20000 250 8,31

11381934 1,7 Ámbar 16000 500 11,43

12034598 2,0 Surtido 20000 500 11,43

15227179 5,0 Transparente 14000 250 36,32

PRECIOS ESPECIALES PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES25% DE DESCUENTO

Gradillas para tubos
N.º cat. 11720344

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND
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N.º cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack Cantidad/
Envase Precio, €

Fondo cónico

10504591 Sí 1,2 50 500 207,97

Fondo redondo

10340412 Sí 2,0 50 500 207,97

10766292 Sí 4,0 50 500 265,88

PRECIOS ESPECIALES

N.º cat. Faldón Capacidad, ml Cantidad/Pack Cantidad/
Envase Precio, €

Fondo cónico

10398321 Sí 1,2 50 500 207,97

Fondo redondo

10418571 Sí 2,0 50 500 207,97

10630122 No 2,0 50 500 207,97

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

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase Precio, €

10390502 Caja para almacenamiento 
de criotubos

81 (de 1,0 a 2,0 ml) 5 10 111,42

10767632 Caja para almacenamiento 
de criotubos

81 (de 4,0 a 5,0 ml) 5 10 164,24

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

100 (de 1,0 a 2,0 ml) 5 10 128,99

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

Tamices celulares
N.º cat. 11587522

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND

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

Cajas para almacenamiento de criotubos
• Criocajas de policarbonato con gradilla y tapa

• 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)

• Para almacenamiento hasta a -196ºC

• 10659351 solo acepta criotubos con rosca interna

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
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Guantes de nitrilo desechables EPI categoría III 
TouchNTuff™
• Los guantes de nitrilo verde Ansell™ TouchNTuff™ ofrecen 

una probada resistencia contra salpicaduras de una amplia 
variedad de productos químicos industriales y de laboratorio

• Disponibles con o sin talco

• Proporcionan el triple de resistencia a perforaciones que los 
guantes de vinilo o látex natural

• Tacto excepcionalmente suave

• Puño enrollado, grosor de 0,12 mm en la palma

• Las aplicaciones ideales incluyen manipulación de productos 
químicos, tareas de ensamblaje ligeras, productos 
farmacéuticos, mantenimiento leve o análisis de laboratorio

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

Sin talco, longitud 240 mm

11706714 S 100 19,84

11716584 M 100 19,04

11726584 L 100 18,84

11786584 XL 100 19,84

Con talco, longitud 240 mm

11706843 S 100 16,40

11702234 M 100 16,28

11716843 L 100 16,60

11706584 XL 100 16,60

Sin talco, longitud 300 mm

11746733 S 100 21,96

11756733 M 100 22,04

12465110 L 100 22,36

11776733 XL 100 22,36

Gafas de seguridad Securefit™ serie SF400
• Lente Clase óptica 1 apta para el uso prolongado

• Diseño que permite un excelente ángulo de visión y 
cobertura visual

• Protección contra radiación UV

• Diseño ligero (19 g)

• Almohadillas nasales suaves y ajustables para una 
mayor personalización del ajuste

• Varillas doblemente moldeadas suaves al tacto para 
una mayor comodidad y agarre

Gafas de seguridad GoggleGear™ serie 500
• Se pueden desinfectar con lejía diluida o con alcohol 

sin perder sus propiedades antivaho

• Ofrecen una excelente protección contra 
radiaciones UV

• Tira elástica ajustable

• Ventilación indirecta

• Montura de perfil bajo

• Lentes de policarbonato  

El recubrimiento antivaho Scotchgard resiste el vaho más que otros recubrimientos tradicionales 
y conserva su eficacia incluso después de numerosos lavados.

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

15371994 SF401AF-EU, PC transparente 1 6,56

15391994 SF402AF-EU, PC gris 1 6,64

15302004 SF403AF-EU, PC ámbar 1 7,00

15322004 SF408AS-EU, PC espejo azul 1 7,92

15312004 SF410AS-EU, PC espejo I/O 1 7,92

N.º cat. Tipo de producto Cantidad/
Envase Precio, €

15603074 GoggleGear 501 de policarbonato transparente 1 16,15

15693064 GoggleGear 500 con opción de inserción de lentes graduadas 1 8,08

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 cat. Descripción Cantidad/
Envase Precio, €

15216705 Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM transparente 1 7,12

15206705 Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM oscura 1 7,84

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

13416979 Gafas de seguridad Iris con lente PLATINUM transparente 1 9,24

Modelo Iris 
Un modelo, una talla

• Puente nasal ajustable en altura, anchura y 
profundidad

• Patillas ergonómicas, giratorias y antideslizantes

• Apenas 27 g de peso
• Cordón incluido

Modelo Rush+

• Patillas ultraflexibles de dos materiales

• Puente nasal antideslizante y ajustable

• Apenas 26 g de peso

• Kit de espuma y correa disponible

20% DE DESCUENTO

15% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Guantes de examen de nitrilo con ajuste 
ergonómico Microflex™ 

• Diseñados para reducir la fatiga de la mano asociada

frecuentemente al síndrome del túnel carpiano, además

de ayudar a los trabajadores a ser más productivos al

ejercer un menor esfuerzo muscular

• Cómodos, ligeros y finos, al tiempo que ofrecen una

durabilidad y protección fiables

• Exclusiva formulación de nitrilo avanzada que ofrece una mayor 
sensibilidad táctil

• Hasta un 60 % más resistentes que las principales marcas de nitrilo y 
hasta un 90 % más

resistentes que las principales marcas de látex

• Ofrecen una protección segura frente a perforaciones y otros problemas de calidad

• No contienen látex de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los usuarios de

alergias, irritaciones y sequedad en la piel

• EPI categoría III

• EN 374-2, AQL 0.65, ISO 13485

• Nitrilo azul

• Sin talco
• Dedos texturizados

• Ambidiestros

Guantes de examen de 
nitrilo Supreno™

• Protección avanzada contra contaminantes gracias a 
sus bajas tasas de poros aceptables

• EPI categoría III

• EN 374-2, AQL 0,65, ISO 13485

• Directiva sobre equipos de protección personal

• Directiva sobre dispositivos médicos

• Nitrilo azul

• Sin talco

• Dedos texturizados

• Ambidiestros

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

15289373 XS 250 18,10

15269373 S 250 18,09

15259373 M 250 18,09

15249373 L 250 18,10

15279373 XL 230 17,78

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

15299363 XS 100 20,86

15279363 S 100 21,25

15269363 M 100 21,24

15259363 L 100 20,86

15289363 XL 100 20,86

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

Guantes de nitrilo desechables sin talco 
Kimtech Science™ Purple Nitrile™

• Sin talco, con dedos texturizados y gran sensibilidad 
táctil para el manejo de instrumental delicado

• Excelente elección para aplicaciones de alto riesgo 
en ciencias de la vida y fabricación de productos 
farmacéuticos no estériles

• Una combinación óptima de protección, limpieza y 
calidad

• La mejor protección química de la gama KIMTECH 
SCIENCE™

• Probados con 50 productos químicos y 20 fármacos citotóxicos

• Resistencia, calidad y limpieza probadas con certificado de análisis

• EPI de categoría III, AQL 0,65, EN 374-1 y -2, ISO 16604, aprobados para contacto alimentario

Guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort

• Combinan alta comodidad, calidad y limpieza 
para garantizar la protección en aplicaciones de 
investigación de bajo riesgo

• Una nueva formulación de nitrilo diseñada para 
proporcionar comodidad

• 150 guantes por cada caja de tamaño estándar para 
todas las tallas

• Mejor protección química que el látex, probado con 
las seis sustancias químicas más habituales de 
laboratorios

• EPI de categoría III

• Sin talco ni látex

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

Purple Nitrile™

10737655 XS 100 17,28

10248264 S 100 17,28

11889610 M 100 17,28

11899610 L 100 17,36

11809620 XL 90 17,32

Purple Nitrile XTRA™, longitud extendida hasta 300 mm

11819620 XS 50 15,36

11839610 S 50 15,36

11829620 M 50 15,36

11839620 L 50 15,36

11849620 XL 50 15,36

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

15302256 XS 150 9,12

15312256 S 150 9,12

15322256 M 150 9,12

15332256 L 150 9,12

15362206 XL 150 9,12
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Tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Ultrafit 
20 con cordón
Los tapones 3M™ E-A-R™ Ultrafit resultan 
idóneos para uso en entornos con niveles de ruido 
moderados: 83 dB(A) a 93 dB(A). Correctamente 
adaptados al nivel de ruido, permiten oír la 
conversación y la música de fondo al tiempo que 
protegen al usuario contra una posible pérdida 
auditiva.

• Resistentes a la humedad y compatibles con otros 
EPI

• Reutilizables sin necesidad de comprimirlos

• Diseño ligero (185 g)

• Índice de atenuación (SNR) 20 dBA

Tapones para los oídos E-A-Rsoft™, pack de 
recarga y dispensador
Tapones para los oídos de color amarillo brillante E-A-Rsoft™, 
para su uso con el dispensador 3M™ One-Touch™, que 
facilita a los usuarios el acceso a los tapones. El dispensador 
contiene 500 pares de tapones para los oídos de elevada 
atenuación que proporcionan un buen aislamiento con la 
máxima comodidad.

• El pack de recarga contiene 500 pares de tapones para los 
oídos de color amarillo brillante 3M™ E-A-Rsoft™

• Formulación de espuma avanzada para usar durante todo el 
día

• El dispensador de tapones para los oídos sirve para 
recordar el uso de protección en los oídos y facilita el uso 
de tapones en zonas ruidosas, tanto para usuarios permanentes como para visitantes

Batas de laboratorio Kimtech A7 P+™
• Utilice estas batas en entornos de laboratorio con un 

bajo riesgo de exposición a sustancias químicas y 
una necesidad básica de control de la contaminación

• Con puños elásticos y orificio para pulgar para una 
cobertura completa de la muñeca

• Brazos de longitud adicional que ayudan a mantener 
el guante en su lugar

• Ofrecen protección química limitada Tipo 6 (PB) para 
una protección del usuario contra productos químicos 
líquidos (pulverizaciones, aerosoles y salpicaduras 
ligeras)

• Fabricadas con material SMS transpirable no tejido 
con un tacto similar al paño que reduce el riesgo de 
estrés por calor y ofrece una excelente filtración de 
partículas y bacterias

• Adecuadas para su uso durante largos periodos

Mascarillas serie 9300 Aura™
• Las mascarillas Aura™ 3M™ cubren la gama de 

aplicaciones que requieren una protección FFP1, 
FFP2 y FFP3

• Diseño de tres paneles únicos para mayor 
comodidad y facilidad de comunicación

• Tejido de cubierta suave en el panel interior que 
garantiza una mayor comodidad

• Válvula Cool-Flow de posicionamiento central 
que reduce la acumulación de calor y facilita la 
respiración con aire más frío

• Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa

• Ligeras y plegables

• Envasadas individualmente para evitar la contaminación durante el almacenamiento

Tapones para oídos con diadema 3M™ 
E-A-R™
Su exclusiva diadema flexible facilita su 
manipulación y los tapones de espuma suave de 
forma redonda ofrecen una presión reducida y un 
sellado cómodo. Diseñados para colocarlos debajo 
de la cabeza o bajo la barbilla, con un contacto 
mínimo con la ropa.

• Tapones de espuma suave redondos para un 
sellado eficaz de la entrada del canal auditivo

• Los tapones de espuma pueden sustituirse para mayor higiene y ahorro

• Índice de atenuación (SNR) 26 dB

• Color naranja/azul

N.º cat. Modelo Cantidad/Envase Precio, €

11709315 Ultrafit 20, amarillos, con cordón, SNR 20 dBA (pares) 50 119,20

N.º cat. Modelo Protección
Tipo 
de
filtro

Cantidad/
Envase Precio, €

11717574 Mascarilla para
polvo 9310+

Proporciona protección contra polvo 
fino. EN 149:2001 FFP1. Factor de 
protección asignado para partículas 
4 (NPF 4)

FFP1 20 28,84

12672545
Mascarilla para
polvo con 
válvula 9312+

Proporciona protección contra polvo 
fino. EN 149:2001 FFP1. Factor de 
protección asignado para partículas 
4 (NPF 4)

FFP1 10 24,81

10583051
Mascarilla para
polvo/niebla
9320+

Proporciona protección contra polvo 
fino y nieblas de base acuosa. EN 
149:2001FFP2. Factor de protección 
asignado para partículas 10 (NPF 12)

FFP2 20 51,60

10116544
Mascarilla para
polvo/niebla con
válvula 9322+

Proporciona protección contra polvo 
fino y nieblas de base acuosa. EN 
149:2001 FFP2. Factor de protección 
asignado para partículas 10 (NPF 12)

FFP2 10 36,20

12602555
Mascarilla para
polvo/niebla sin
válvula 9330+

Proporciona protección contra polvo y 
niebla EN 149:2001 FFP2. Factor de
protección asignado para partículas 10
(NPF 12)

FFP3 20 140,00

11346974

Mascarilla para 
polvo/niebla/ 
vapores con 
válvula 9332+

Proporciona protección contra polvo 
fino/niebla/vapores. N 149:2001 FFP3. 
Factor de protección asignado para 
partículas 10 (NPF 12)

FFP3 10 71,48

N.º cat. Modelo SNR Alta Media Baja Cantidad/
Envase Precio, €

11723383 Tapones para oídos 
con diadema

26dB 32dB 24dB 16dB 10 41,99

11719315 Tapones de repuesto 20 40,85

N.º cat. Tipo de producto Cantidad/
Envase Precio, €

12960325 Dispensador de tapones para los oídos 3M E-A-R™ One-Touch™ 
para su uso con packs de recarga de tapones desechables E-A-R™

1 54,34

12920365 Pack de recarga de tapones 3M E-A-Rsoft™, amarillo brillante, 
contiene 500 tapones, 36 dB SNR

1 70,38

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

13529020 S 15 76,44

13549020 M 15 76,44

13559020 L 15 76,44

13569020 XL 15 76,44

13589020 XXL 15 76,44

PRECIOS ESPECIALES

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO

20% DE DESCUENTO
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Monos de trabajo con capucha y cremallera 
Easysafe

• Monos de trabajo de protección química con certificado tipo 
5/6

• Color blanco

• Fabricados con una nueva tela no tejida de polietileno 
optimizada, de bajo coste para presupuestos limitados: tacto 
más suave, toque la prenda y notará la diferencia

• Excelente equilibrio entre protección y confort

• Diseño mejorado con cremallera y tobillos elásticos

• Envase optimizado

N.º cat. Talla Cantidad/Envase Precio, €

15310541 S 1 3,84

15320541 M 1 3,84

15330541 L 1 3,84

15340541 XL 1 3,84

15350541 XXL 1 3,80

15360541 XXXL 1 3,84

Category
III

EN 1149- 
5:2008

Type 5 Type 5

20% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Dimensiones  
(An x L x Al), mm Precio, €

11934796 Q-LINE tipo 90 gris con una puerta batiente, 3 estantes, 
sumidero y bandeja

893 x 615 x 1953 2212,56

11954836 Q-Classic-90 modelo Q90.195.090 gris con 2 puertas 
batientes, 3 estantes, sumidero y bandeja

893 x 615 x 1953 2776,45

15596845 Q-Classic-90 modelo Q90.195.120 gris con 2 puertas 
batientes, 3 estantes, sumidero y bandeja

1050 x 522 x 1647 2758,33

12173951 Filtro de aire recirculante para Q-LINE 305 x 555 x 210 1405,76

Armarios de seguridad tipo 90 Q-Classic y 
Q-Line
Estos armarios de seguridad de tipo 90 proporcionan el máximo 
almacenamiento resistente al fuego para líquidos inflamables y protege el 
contenido durante 90 minutos en caso de incendio. Incluyen tres estantes, 
una bandeja perforada y un sumidero colector 
en el fondo.

• Robusta construcción y larga duración, 
con puertas de triple bisagra, elementos 
de seguridad montados fuera del 
compartimiento de almacenamiento para 
aumentar la protección contra la corrosión  
y superficie resistente a arañazos e 
impactos fácil de limpiar

• Manipulación cómoda y sencilla: las puertas 
se quedan paradas en cualquier posición 
y se cierran automáticamente en caso de 
incendio

• Imposibilidad de uso no autorizado: las puertas se pueden cerrar con cerradura de cilindro (se puede 
integrar un sistema de cierre), con indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Se facilita el transporte gracias a una base de transporte integrada con la opción de una cubierta 
extraíble para la base

• Sencilla nivelación con patas ajustables que permiten compensar las irregularidades del suelo

• Se pone en marcha rápidamente con conductos de aire integrados listos para su conexión (NW 75) 
a un sistema de extracción forzada

• Probados en horno (prueba tipo) de acuerdo con la norma EN 14470-1

• Resistencia al fuego durante 90 minutos

• Aprobación GS, conformidad CE

• Conformidad con EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

• Carga máxima, kg: 600

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Dimensiones  
(An x L x Al), mm Precio, €

15121866
Armario de seguridad G-ULTIMATE-90 gris claro 
con rieles de montaje, retenedores de bombonas y 
rampa plegable de 250 mm de longitud

600 x 615 x 2050 2968,41

Armario para bombonas de 
gas G90
• Para el almacenamiento seguro de hasta dos bombonas de gas de 

50 litros cada una, con una anchura exterior de tan solo 600 mm

• Completa resistencia al fuego durante 90 minutos (EN 14470-1)

• Instalación rápida y sencilla, con conductos integrados listos para 
su conexión externa

• Patas ajustables que permiten compensar las irregularidades del 
suelo

• Se suministra con rieles de montaje, retenedores de bombonas 
y una rampa plegable

• Acabado gris con una puerta batiente

• Se puede cerrar con llave

PRODUCTO DESTACADO

Armario de seguridad tipo 90 para líquidos 
inflamables
• Resistencia al fuego durante 90 minutos; probado 

según la norma DIN EN 14470-1

• Disponibles tres modelos diferentes con puertas o 
cajones

• Cilindro de bloqueo con indicador de estado de 
bloqueo (rojo/verde)

• Conductos de aire integrados listos para conexión 
(NW 75) a un sistema de salida

• Entre las opciones para el interior se incluyen cajón 
de segundo nivel, balda con orificios, bandeja extraíble y bandeja de recogida

Los nuevos armarios asecos para debajo de la mesa con una altura especial de 800 mm se adaptan 
perfectamente al espacio bajo las mesas de trabajo y superficies de trabajo. Son ideales para el 
almacenamiento de recipientes más grandes debido a su mayor altura interior.

N.º cat. Descripción Precio, €

15385569
Armario modelo UB-S-90 tipo 90, 2 cajones, cajón de segundo nivel, estado 
según EN 14470-1, cerradura de cilindro, indicador de estado de bloqueo,
marcado CE

2782,03

PRODUCTO DESTACADO
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N.º cat. Descripción Dimensiones, mm Cantidad/Envase Precio, €

11302204 Contenedor para suelo 300 x 300 x 680 6 61,43

Armarios de seguridad serie 
SL para ácidos y bases
• Armarios altos o bajos, ideales para el almacenamiento de ácidos 

y bases, con estantes extraíbles

• De sólida construcción y muy resistentes, fabricados en chapa de 
acero gris con recubrimiento de polvo

• Cómodos de usar: acceso a todos los envases, puerta batiente 
con apertura de 135°, interior del armario totalmente visible

• Imposibilidad de uso no autorizado: las puertas se pueden 
bloquear con cerradura de cilindro 

• Movilidad: ruedas con zócalo (disponibles opcionalmente) para 
facilitar el desplazamiento del armario

• Ventilación: conductos de aire integrados listos para su conexión 
(DN 50) a un sistema técnico de extracción

Contenedor de residuos para vidrio
Contenedor desechable de alta visibilidad que ayuda a reducir 
las lesiones, ya que convierte el laboratorio en un lugar de 
trabajo más seguro. El contenedor de cartón corrugado 
resistente dispone de una bolsa de polietileno de 0,05 mm 
que contiene los fragmentos de vidrio y líquidos derramados. 
Un par de lengüetas evitan que el revestimiento se deslice. La 
tapa con ajuste seguro dispone de una solapa por la que se 
pueden insertar fácilmente los materiales de desecho. Cuando 
la caja esté llena, se tira del tapón de seguridad interno para 
bloquearlo. De esta forma, toda la unidad queda lista para 
la eliminación. En la caja hay impresas palabras y gráficos 
llamativos en cuatro idiomas. Embalaje plano para ahorrar 
espacio y costes de envío. Se puede montar en segundos.

N.º cat. Descripción Dimensiones ext.  
(An x L x Al), mm Precio, €

12643515 Armarios SL Classic para ácidos y bases de formato  
alto con dos compartimentos

485 x 565 x 1865 1923,83

15231035 Armarios SL Line para ácidos y bases de formato 
alto con dos puertas batientes

1200 x 605 x 1970 3036,85

15411583 Armarios SL Classic para ácidos y bases de formato  
bajo con dos puertas y cuatro estantes extraíbles

1100 x 570 x 600 1446,62

25% DE DESCUENTOPRODUCTO DESTACADO

Soportes de alambre
N.º cat. 11895843

Batas de laboratorio
N.º cat. 11558102

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

SUGERENCIAS 
FISHERBRAND
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N.º cat. Superficie de
cultivo, cm2 Dimensiones, mm Cantidad/

Pack
Cantidad/
Envase Precio, €

11810765 9,4 35 x 10 10 500 48,50

11844335 21,5 60 x 15 10 500 49,85

11815275 60,8 100 x 20 10 200 31,50

11804125 148 150 x 20 10 120 59,00

Placas con tratamiento para cultivo celular 
Biolite
• No citotóxicas y no pirógenas

• Estériles

• De poliestireno, con tapa ventilada

N.º cat. N.º de pocillos Pocillos Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase Precio, €

11825275 6 Fondo plano 1 50 32,75

11889684 12 Fondo plano 1 50 32,75

11820765 48 Fondo plano 1 50 32,75

11835275 96 Fondo plano 1 50 30,75

Multiplacas tratadas para cultivo celular Biolite
• No citotóxicas y no pirógenas

• Estériles

• Pocillos de fondo plano

• De poliestireno, con tapa

N.º cat. Descripción Ancho de la  
hoja, mm

Longitud del 
mango, mm

Cantidad/
Envase Precio, €

10508292 Levantador 19 180 100 172,29

Raspadores de células Falcon™
• La hoja de elastómero termoplástico (TPE) pivota 

para ofrecer múltiples ángulos de recogida y llegar  
a toda la superficie de crecimiento

• Mango de poliestireno de gran rigidez para un  
mejor control durante el raspado

• Estériles

• Envoltorio individual

N.º cat. Longitud de la hoja, mm Longitud del mango, cm Cantidad/
Envase Precio, €

10019140 18 1,8 100 140,87

10707441 25 1,8 100 160,20

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

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

20 500 285,28

Placas para cultivo tisular estándar Falcon™
• Poliestireno ópticamente transparente

• Perfectamente planas

• Superficies tratadas para cultivo de tejidos

• Con tapa

• Estériles y apirógenas

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

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

200 111,34

PRECIOS ESPECIALES PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

Raspadores y levantadores de células
• Envoltorio individual

• Esterilizados con radiación gamma

• Contacto uniforme con la superficie de 
crecimiento

Placas para cultivo celular con tratamiento 
CellBIND™
El tratamiento para cultivo tisular CellBIND™ mejora la 
adherencia celular en condiciones difíciles, como con un 
medio con reducción de suero o sin suero, lo que garantiza 
una fijación celular más uniforme y coherente.

• Poliestireno virgen ópticamente transparente

• Tratadas para el cultivo de tejidos (CT) y conseguir 
una mejor adherencia y crecimiento de las células 
dependientes de anclaje

• Proporcionan la solución perfecta para el crecimiento y el 
mantenimiento de células in vitro

• Certificadas como apirógenas

• Los bordes de apilamiento ayudan en la manipulación

• Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
• Esterilizadas mediante radiación gamma

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES
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PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

PRECIOS ESPECIALES

Frascos para cultivo celular de poliestireno
• Faldón antivuelco para una mayor estabilidad

• Número de lote impreso para facilitar la trazabilidad

• Certificados como apirógenos

• Selección de estilo de tapón en la gama completa de producto

• Tratados para CT

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

Pack
Cantidad/
Envase Precio, €

10296861 175 Inclinado Ventilado 5 50 232,26

Frascos con tratamiento para cultivo celular en 
forma de U
• Forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora 

el raspado de células y permite el uso de una pipeta de mayor 
tamaño

• Número de lote impreso para facilitar la trazabilidad

• Certificados como apirógenos

• Posibilidad de elección del tapón en la gama completa de 
producto

• Estériles

N.º cat. Superficie de 
cultivo, cm2

Tipo de 
cuello

Estilo de 
tapón

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase Precio, €

15350591 75 Inclinado Ventilado 5 100 196,14

Multiplacas y microplacas de poliestireno 
Falcon™
• Con tratamiento para cultivo tisular

• Esterilización por radiación gamma

• El diseño de la tapa permite un apilamiento estable

• Con faldón profundo y borde aserrado para un mejor 
agarre

• Transparencia óptica excepcional

• Extremos esmerilados para escritura

• Aptas para manejo automático o manual

N.º cat. Volumen del
pocillo, ml Nº de pocillos Superficie de 

cultivo,cm²
Cantidad/
Envase Precio, €

10110151 15,5 6 9,6 50 96,84

frascos con tratamiento para cultivo tisular 
Falcon™
• Apirógenos y estériles

• Fabricados conforme a un sistema de calidad ISO 9002 registrado

• Frascos moldeados por inyección 100% a prueba de fugas

• Exactitud de graduación volumétrica (±5 % de volumen)

• Cumplen los estrictos requisitos de planicidad de la superficie de 
crecimiento óptica

• Tapones de cierre sellado de dos posiciones para su uso en una 
incubación abierta o cerrada

• Los tapones ventilados incorporan una membrana de 0,2 μm para un 
intercambio de gases uniforme y una menor contaminación

• Posición de bloqueo para incubación patentada, que se encuentra en  
los frascos de 225 cm² y evita que los tapones se caigan o cierren  
mientras están en la posición abierta

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

10218550 Frascos de cultivo celular con cuello inclinado y tapón ventilado 
de 175 cm2 40 181,27

10537161 Frascos de cultivo celular con cuello inclinado y tapón ventilado 
de75cm2 60 114,81

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

Pack
Cantidad/
Envase Precio, €

11849594 25 Abierto/cerrado 5 100 49,85

11884235 75 Abierto/cerrado 5 200 48,50

11845275 175 Abierto/cerrado 5 45 28,90

11830765 25 Ventilado 5 200 56,40

11840765 75 Ventilado 5 40 43,30

11850845 175 Ventilado 5 100 32,80

Frascos con tratamiento para cultivo celular 
Biolite
• Opción económica para procedimientos generales de 

cultivo celular

• Tratamiento para cultivo celular

• Estériles

• Apirógenos

• Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no 
citotóxicos

N.º cat. Tamaño de 
poro, µm

Diámetro, 
mm Material Cantidad/

Envase Precio, €

10747984 0,22 33 Millipore Express PLUS (PES) 50 157,00

10509952 0,22 33 Millipore Express PLUS (PES) 250 551,00

10163282 0,22 33 Millipore Express PLUS (PES) 1000 1393,00

Filtros de jeringa Millex™ de PES no estériles
• Ideales para preparar muestras de 10–100 

ml antes de la cromatografía u otros análisis 
instrumentales

• La unión a proteínas más baja durante la 
esterilización/aclarado de disoluciones biológicas

PRECIOS ESPECIALES
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N.º cat. Tamaño de 
poro, µm Diámetro, mm Material Cantidad/

Envase Precio, €

10268401 0,22 33 Polietersulfona (PES) 50 145,00

10565022 0,22 33 Polietersulfona (PES) 250 441,00

10038041 0,22 33 Polietersulfona (PES) 1000 1541,00

Filtros de jeringa Millex™-GP de PES estériles
• 100% de integridad probada, en envoltorio 

individual y esterilizados

• Entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-slip 
macho

• Fabricados en atmósfera controlada mediante un 
proceso automatizado

• Permiten el montaje sin que el filtro sea tocado con 
las manos

• Los filtros de 0,2 μm son de grado estéril

• Incluyen certificado de calidad

PRECIOS ESPECIALES

N.º cat. Descripción Dimensiones,  
(L x An x Al), mm Precio, €

15562496 Cabina de esterilización UV con temporizador,
cuatro luces UV y luz blanca, sin bandeja

770 x 560 x 420 1270,75

15592496 Cabina de esterilización UV con temporizador,
cuatro luces UV y luz blanca, con bandeja

770 x 560 x 420 1326,00

15572496 Minicabina de esterilización UV con temporizador,
luz UV y luz blanca, sin bandeja

510 x 560 x 350 1113,50

15582496 Minicabina de esterilización UV con temporizador,
luz UV y luz blanca, con bandeja

510 x 560 x 350 1168,75

Cabinas de esterilización UV
• Desactivación de los ácidos nucleicos en un periodo de 

entre 5 y 30 minutos

• Puertas equipadas con interruptores de seguridad

• Cuatro potentes bombillas UV con control por 
temporizador

• Descontaminación eficaz de toda la superficie de trabajo

• Adecuadas para trabajar con 32P

• La luz blanca proporciona una excelente visibilidad 
cuando se trabaja dentro de las cabinas

• Para su uso con bandejas de 68 x 54 cm 

Las cabinas de esterilización UV Fisherbrand son una 
alternativa de bajo coste a una sala limpia. La cabina 
incorpora funciones de seguridad para evitar la exposición 
del usuario a la luz UV. Las luces UV están controladas 
automáticamente por un temporizador y también hay 
interruptores de seguridad en las puertas que las apagan 
cuando se abren. La cabina también actúa como un escudo  
eficaz ante las emisiones radioactivas beta y, por tanto, 
puede utilizarse con seguridad con isótopos como el 
32P. La nueva minicabina UV es la solución perfecta para 
laboratorios con limitaciones de espacio y presupuesto. 
Presenta todas las ventajas de una cabina de esterilización 
estándar UV. Sin embargo, su reducido tamaño y altura 
permite que se ajuste fácilmente a las zonas pequeñas del 
laboratorio que suelen quedar inutilizadas.

15% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Precio, €

15137105 Termociclador de 96 pocillos ProFlex™ Applied Biosystems™ 8331,50

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

Termociclador ProFlex™
• Si necesita modificar su rendimiento, puede intercambiar 

el bloque dpreinstalado 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 

El termociclador 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.

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Precio, €

15224438 Termociclador Applied Biosystems™ SimpliAmp™ 4241,50

Termociclador SimpliAmp™
• Bloques VeriFlex™ para optimizar con precisión la 

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

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.

PRODUCTO DESTACADO
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N.º cat. Descripción Precio, €

15532897 Sistema de PCR QuantStudio 3 de 0,1 ml 25000,00

15542897 Sistema de PCR QuantStudio 3 de 0,2 ml 25000,00

Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 3
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 
QuantStudio™ 3 se ha diseñado para usuarios que 
necesiten un equipo asequible, fácil de usar y que no 
ponga en peligro el rendimiento y la calidad. El software de 
análisis y diseño simplificado resulta ideal para usuarios 
tanto principiantes como expertos. Cuando se conecta 
a ThermoFisher Cloud, el sistema QuantStudio™ 3 
proporciona acceso a los datos donde y cuando se desee. 
Mediante el uso de la tecnología acreditada OptiFlex™ 
(con cuatro canales acoplados y LED blanco) y gracias a 
las tres zonas de temperatura independientes Veriflex™, el 
sistema QuantStudio™ 3 mejora la exactitud de los datos 
y la sensibilidad para una amplia gama de aplicaciones 
de genómica.

• Equipo con software simplificado y pantalla táctil interactiva para aumentar la facilidad de uso
• Tecnología acreditada OptiFlex™ (cuatro canales acoplados con LED en blanco) para lograr 

resultados de confianza
• La opción de software seguro basado en la nube proporciona mayor accesibilidad y capacidad de 

almacenamiento
• La gestión de cuentas de usuarios, el bloqueo de flujo de trabajo y la función de pausa aumentan el 

control de los experimentos
• Modelos con formato de 96 pocillos de 0,2 ml o 96 pocillos de 0,1 ml
• Tamaño compacto de sobremesa
• Calibrado de fábrica
• Instalación rápida y sencilla para su uso inmediato

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Precio, €

13527550 ThermoMixer C, sin bloque de calentamiento SmartBlock, enchufe para EU 2232,00

Accesorios

13588460 SmartBlock para 24 tubos de 0,5 ml 462,60

13518470 SmartBlock para 24 tubos de 1,5 ml 462,60

13528470 SmartBlock para 24 tubos de 2,0 ml 462,60

13578470 SmartBlock para 24 criotubos de 1,5-2 ml de todos los tipos de base 462,60

13538470 SmartBlock para 8 tubos de 5 ml 462,60

13568470 SmartBlock para 24 tubos de 12 mm de diámetro 557,10

13558470 SmartBlock para 4 tubos Falcon de 50 ml 462,60

13548470 SmartBlock para 8 tubos cónicos Falcon de 15 ml 462,60

13597550 SmartBlock para microplacas estándar y de pocillos profundos con tapa 575,10

13588470 SmartBlock para placas de PCR de 96 pocillos con tapa 575,10

13598470 SmartBlock para placas de PCR de 384 pocillos con tapa 575,10

13527630 Tapa ThermoTop para ThermoMixer C 378,90

Termocicladores ThermoMixer™ C
Mejore los resultados de sus ensayos mediante 
la incubación en seco y la mezcla de muestras 
simultáneamente. El Eppendorf ThermoMixer™ C es 
ideal para calentar, enfriar y mezclar prácticamente 
cualquier recipiente de laboratorio.

• Debe usarse con los accesorios de la amplia gama 
SmartBlock™ (vendidos por separado) que son 
compatibles con los formatos de microtubos y placas 
más usados, desde 5 µl hasta 50 ml, para la mayoría 
de las aplicaciones convencionales

• Idealmente adecuados para la purificación de plásmidos/  
ARN/ADN, síntesis de cADN, reacciones enzimáticas, 
desnaturalización de ADN, ARN y proteínas, crecimiento bacteriano y reacciones de lisis a 100 °C

• Se puede prevenir de forma fiable la formación de condensados en recipientes pequeños con la tapa 
calefactada ThermoTop (opcional)

• Velocidad de mezcla hasta 3000 rpm (en función del SmartBlock usado)

• Rendimiento de mezclado superior gracias a 2D Mix-Control

• La tecnología antiderrames impide que se moje la tapa y la contaminación cruzada

• Bajo nivel de ruido para conseguir un lugar de trabajo sin molestias

• Funcionamiento sencillo e intuitivo con teclas de programas predefinidos

10% DE DESCUENTO

N.º cat. Descripción Cantidad/
Envase 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

1 kit 14455,00

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

PRODUCTO DESTACADO



Ciencias de la vida

47Set Your Lab in Motion

N.º cat. Descripción Precio, €

15539952 Sistema de PCR Alpha Cycler 1 con bloque de 384 pocillos 4513,50

15549952 Sistema de PCR Alpha Cycler 1 con bloque de 96 pocillos 4513,50

N.º cat. Descripción Precio, €

15690245 Sistema PCR Alpha Cycler 2 con bloque de 96 pocillos 7346,05

15670245 Sistema PCR Alpha Cycler 2 con bloque de 196 pocillos 7346,05

15680245 Sistema PCR Alpha Cycler 2 con bloque de 384 pocillos 7346,05

Termociclador PCRmax Alpha Cycler 1 
El termociclador PCRmax Alpha Cycler 1 es un sistema 
de PCR básico, compacto y con numerosas funciones. El 
software del Alpha Cycler ofrece funciones tales como los 
programas de uso reciente (para que los usuarios puedan 
acceder rápidamente a los protocolos de mayor uso) e 
inicios de sesión individuales con protocolos protegidos, 
además de permitir a los usuarios acceder a los registros 
de temperatura después de cada ciclo para monitorizar el 
estado del sistema. 

• Pantalla táctil HD grande y sensible

• Refrigeración de muestras activa, para lograr una 
amplificación más nítida y la mínima amplificación 
inespecífica

• El asistente de programas permite generar un protocolo 
específico para la secuencia de cebadores, el origen de las plantillas y la longitud de los amplicones 
en cuestión de segundos

• Alpha Track App y QRR Reporting permiten realizar un seguimiento del progreso de cualquier PCR 
realizada y sobre el estado del sistema de forma remota

• La capacidad de gradiente permite simplificar la optimización de la temperatura, independientemente 
del bloque elegido

• Disponibilidad de modelos con formato de placas de 96 o 384 pocillos 

• Conectividad USB e interfaz basada en Android

• Rango de gradiente máximo hasta 29 °C

Termociclador PCRmax Alpha Cycler 2
El sistema de doble bloque Alpha Cycler 2 (AC-2) permite 
a los laboratorios con varios usuarios que no requieran un 
sistema de cuatro bloques disponer de varios bloques de 
forma flexible. También permite a los laboratorios mejorar 
sus sistemas de un solo bloque para acelerar sus PCR.

• Sistema de doble bloque

• Escalable: elija cualquier combinación de bloques de 96, 
196 o 384 pocillos

• Compacto: gane espacio en el laboratorio albergando dos bloques totalmente independientes en una 
sola unidad base evitando problemas de redes y conexiones

• Refrigeración de muestras activa para lograr una amplificación más nítida y la mínima amplificación 
inespecífica

• El asistente de programas permite generar un protocolo específico para la secuencia, el origen de las 
plantillas y la longitud de los amplicones en cuestión de segundos

• La capacidad de gradiente permite simplificar la optimización de la temperatura, independientemente 
del bloque elegido

• Los distintos formatos de pocillos ofrecen flexibilidad para cualquier escala y necesidad de los usuarios

• Conectividad USB que permite recuperar la información del sistema y una sencilla transferencia de 
protocolos entre sistemas

• El sistema operativo Android permite unas operaciones sencillas e intuitivas

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Precio, €

15320855 Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ para ordenador portátil 18850,00

15331295 Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ con torre 18850,00

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

PRODUCTO DESTACADO

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.

• Modo de recuento: canal de campo claro y dos canales fluorescentes intercambiables opcionales

• Portaobjetos: portaobjetos desechables y reutilizables

• Tiempo de recuento: solo 10 segundos

• Enfoque automático con enfoque manual opcional

• Interfaz del usuario: puede personalizar y registrar hasta 10 perfiles de usuario

• Interfaz del usuario: pantalla táctil intuitiva que admite ratón, si lo desea

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Precio, €

15307812 Countess II 6100,00

15397802 Countess II FL 3265,00

N.º cat. Descripción Precio, €

15217995 Dispositivo de transferencia de gel Invitrogen™ iBlot™ 2 1592,00

Dispositivo de transferencia de gel iBlot™ 2
• 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 

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.

PRODUCTO DESTACADO
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Sistemas de imagen EVOS™ y FLOID™

Soluciones de
epifluorescencia

Soluciones de luz 
transmitida

Tipo de sistema FLoid™ EVOS™ XL Core

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 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

PRODUCTO DESTACADO

N.º cat. Descripción Precio, €

15520390 FLoid™ 11380,00

15339661 EVOS™ XL Core   4459,50

N.º cat. Descripción Tamaño del filtro, cm Longitud de UV, nm Precio, €

15477204 M-26 21 x 26 302 7485,00

Sistema de imagen BioDoc-It™2
• Cámara monocromática de alta resolución de 

 5 megapíxeles; lente abierta de fácil acceso para ajuste
de abertura, zoom y enfoque

• Pantalla táctil grande de 10’’, en la que se ven 
claramente las imágenes de gel capturadas

• Nueva interfaz de software con funciones fáciles de usar 
para simplificar la investigación de imágenes en gel

• Se pueden guardar las imágenes utilizando la memoria 
USB incluida o transferir las imágenes a otro PC 
conectándose a una red

• Filtro para bromuro de etidio estándar y situado en 
la nueva bandeja de filtro de dos posiciones; filtros 
adicionales disponibles

• Ventana exclusiva para ver los geles sin necesidad de 
abrir la puerta

• Amplia puerta delantera con interruptor de seguridad que 
desconecta los rayos UV cuando la puerta está abierta

• Puertas de acceso lateral para poder cambiar los geles 
de posición mientras se previsualiza el gel en la pantalla en tiempo real

• Diseño compacto para reducir la necesidad de espacio en la mesa del laboratorio

• Varias opciones de transiluminadores UV: modelos UV sencillos o 3UV

Sistema de gel horizontal MultiSUB Mini
• Consumo de tampón y gel económico 

debido al formato pequeño de la unidad

• Diseñado para comprobaciones rápidas de
un número de muestras bajo a medio

• Incluye dos peines de 1 mm para ocho 
muestras y moldes para polimerizar el gel

• Moldeado por inyección

• Puede hacer correr hasta 64 muestras de
manera simultánea

• También se suministran bandejas de gel de 
70 x 70 mm y 70 x 100 mm

N.º cat. Precio, €

11863303 212,82

PRODUCTO DESTACADO

35% DE DESCUENTO
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Sistemas de dos geles verticales Verti-Gel Mini
• El polimerizado y procesado de geles utilizan el 

mismo inserto, sin transferencia de placas de 
vidrio durante la polimerización del gel

• Las abrazaderas deslizantes permiten una  
configuración rápida de geles polimerizados a 
mano y prefabricados

• Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras 
de presión que rodean las placas de vidrio 
garantizan una polimerización de gel sin fugas

• Las placas de vidrio de 2 mm de grosor evitan 
la rotura y cuentan con separadores unidos 
para mayor comodidad

• Los módulos de gel de tubo y de 
electrotransferencia accesorios están 
disponibles y utilizan la misma cubeta y tapa exteriores

• Diseño moldeado por inyección, duradero y a prueba de fugas

• El sistema de sellado es compatible con los principales tipos  
de geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm

• Necesidad de bajos volúmenes de tampón

• Pueden hacer correr hasta dos geles

N.º cat. Descripción Precio, €

11843293

Sistema PAGE doble completo con cubeta de gel vertical Verti-Gel Mini, 
abrazaderas deslizables, base de polimerización de 100 x 100 mm,
2 placas de vidrio lisas con separadores de 1 mm y 2 peines para  
12 muestras (1 mm)

414,70

11893293 Sistema PAGE doble para geles prefabricados con tanque de gel vertical Verti-
Gel Mini, abrazaderas deslizables, sin accesorios para geles prefabricados

271,70

11883293 Sistema completo para electroforesis y transferencia vertical Verti-Gel Mini  
(100 x 100 mm)

578,50

35% DE DESCUENTO

Sistema de gel horizontal Midi-Plus
• Ideal para el análisis de fragmentos de 

restricción, la preparación de muestras 
o la comprobación de un alto número de 
muestras

• Puede hacer correr hasta 210 muestras

• Bajo requerimiento de volúmenes de 
tampón

• Peines compatibles con micropipetas 
multicanal para una carga de gel rápida

• Moldeado por inyección

N.º cat. Incluye Precio, €

11833293 Bandejas de gel de 150 x 70 mm, 150 x 100 mm y 150 x 150 mm 266,50

35% DE DESCUENTO

Sistema de gel horizontal SUB-GEL Maxi
• Volúmenes de tampón bajos

• Ideal para un gran número de muestras

• Migraciones de hasta 550 muestras

• Moldeado por inyección

35% DE DESCUENTO

Sistema de gel horizontal SUB-GEL Midi
• Volúmenes de tampón bajos

• Ideal para electroforesis rápida

• Migraciones de hasta 100 muestras

• Moldeado por inyección

N.º cat. Descripción Incluye Precio, €

11853303 Unidad de gel horizontal  
SUB-GEL Midi

Bandejas de gel de 100 x 70 mm y 100 x 100 mm, 
2 peines para 16 muestras, guías de carga y barreras

234,00

N.º cat. Descripción Incluye Precio, €

11843303 Unidad de gel horizontal 
SUB-GEL Maxi

Bandejas de gel de 200 x 100 mm y 200 x 200 mm, 
2 peines para 20 muestras, guías de carga y barreras

455,00

35% DE DESCUENTO
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N.º 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)

64,80

11812124
PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 10 bandas 
de referencia en colores en contraste entre 10 y 170 kDa, SM0671 109,80

11822124
PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 10 bandas 
de referencia en colores en contraste entre 10 y 170 kDa, SM0682 429,30

11832124
PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 9 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 70 kDa, SM1811 113,40

11852124
PageRuler, marcador de MW de SDS-PAGE preteñido con 9 bandas de 
referencia en colores en contraste entre 10 y 70 kDa, SM1812 445,50

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)

543,60

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)

169,20

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 50,18

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)

195,30

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

69,08

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 50,18

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)

197,10

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

69,30

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)

91,80

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)

364,50

11571595 GeneRuler, 1 KB RTU 50UG 118,80

11581625 GeneRuler, 1 KB Plus 50UG 94,50

11813993
GeneRuler Plus, marcador de ADN de 1 kb, de 75 a 20 000 bp,  
0,5 μg/μl (25 x 50 μg) 380,70

10101240 GeneRuler1KB Plus RTU 50UG 123,30

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

Transiluminador SafeVIEW de luz azul
• Ofrece al usuario una forma segura para ver y 

documentar sus muestras

• Esta fuente de luz también tiene la ventaja añadida 
de que no daña el ADN o el ARN, algo que 
normalmente se asocia con la luz UV

• Se suministra como una unidad independiente y 
se puede utilizar con un microDOC, como parte de 
un sistema de documentación de gel totalmente 
integrado

• Sin daños en las muestras de ADN

• Más seguro para el usuario: sin luz UV

• Luz LED de alta pureza

• Carcasa de metal resistente con estructura del filtro de acero inoxidable

• Puesta en marcha rápida

N.º cat. Dimensiones, mm Tipo de iluminación Tamaño del filtro, mm Precio, €

15502506 200 x 200 x 28,7 LED azul de 470 nm 154 x 154 342,55

Fuentes de alimentación para electroforesis 
Mini y Midi
• Sistemas de seguridad incorporados

• Pantalla LED de 3 dígitos

• Indicación individual de parámetros de control

• Función de alarma

• Nueva carcasa de policarbonato limpiable

• El modelo Midi tiene un diseño apilable y botón de pausa

N.º cat. Descripción Precio, €

12643546 Fuente de alimentación con 2 salidas Mini 300V Plus 242,66

12613546 Fuente de alimentación con 4 salidas Midi 300V/4 435,00

15% DE DESCUENTO

25% DE DESCUENTO
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N.º 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 65,03

10374340 La enzima de restricción FastDigest EcoRI reconoce sitios G^AATTC 43,10

10101380 La enzima de restricción FastDigest HindIII reconoce sitios A^AGCTT 39,47

10349339
La enzima de restricción FastDigest KpnI reconoce sitios GGTAC^C 
(isosquizómeros: Asp718I) 48,83

10560841
La enzima de restricción FastDigest NcoI reconoce sitios C^CATGG 
(isosquizómeros: Bsp19I) 102,60

10549500
La enzima de restricción FastDigest NdeI reconoce sitios CA^TATG 
(isosquizómeros: FauNDI) 126,00

10397799
La enzima de restricción FastDigest NotI reconoce sitios GC^GGCCGC 
(isosquizómeros: CciNI) 76,95

10800421
La enzima de restricción FastDigest PstI reconoce sitios CTGCA^G 
(isosquizómeros: BspMAI) 55,35

10324630
La enzima de restricción FastDigest SmaI reconoce sitios CCC^GGG 
(isosquizómeros: TspMI, XmaCI, XmaI) 58,05

10151320 La enzima de restricción FastDigest XbaI reconoce sitios T^CTAGA 43,66

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 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

54,68

10242490 Un sistema sencillo, rápido y rentable para aislar ADN plasmídico de alta
calidad de cultivos de E. coli recombinante, 250 preparaciones

221,40

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

Pack de bienvenida GE Healthcare 
exclusivo para los clientes de  

New Lab Start-Up
Muestras GRATUITAS y un 50% de 
descuento en su siguiente pedido de 
consumibles*

Solicite sus muestras gratuitas online
eu.fishersci.com/go/nlsu
Vaya a la pestaña de ofertas

¿Cómo funciona?
•  Introduzca sus datos de contacto y envíenos su número de 

cuenta de NLSU

•  Seleccione cuatro muestras gratuitas del flujo de trabajo 
correspondiente de la parte inferior: 
 Purificación de proteínas

  Western Blotting
  Biología Molecular
  Cultivo de células

•  Reciba un vale con un 50 % de descuento para su próximo 
pedido de productos consumibles a través de Fisher 
Scientific.

* sujeto a restricciones

Distributor
GE Healthcare
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Productos de color verde = 1 punto

Productos de color naranja = 2 puntos

Productos de color morado = 5 puntos

Productos de color rojo = 10 puntos

Oferta especial  
de inicio

Dispone de 10 puntos para gastar en 
productos químicos gratuitos.

Simplemente seleccione los productos de 
acuerdo al código de color. Por ejemplo, 
puede obtener 10 productos de color 
verde, dos productos de color morado o 
un producto de color rojo.

También puede mezclar productos de 
diferentes colores para encontrar la  
combinación que necesita.

Ponga en marcha su investigación 
con los productos químicos  
gratuitos de Fisher Scientific
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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.

Solicite sus productos  
químicos online 

eu.fishersci.com/go/nlsu
Vaya a la pestaña de ofertas
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