
La Cromatografía y su flujo de trabajo

Productos complementarios

Caudalímetros 
Detectores de fugas 
Reguladores 
Recipientes y gradillas de almacenamiento 
Jeringas (digital, manual, muestreador 
automático)

 

Tubos

Productos químicos

Bolsas 
Frascos 
Etiquetado 
Alfombrillas y cintas de sellado 
Almacenamiento
- Refrigeradores 
- Estanterías 
- Gradillas

Tubos 
Tubos flexibles 
Viales 
- Headspace 
- Certificado para MS 
Placas de pocillos

Recogida de muestras 

 

Evaporadores 
Cartuchos flash  
Filtración 
Material de vidrio 
Etiquetado 
Pipetas  
Micropipetas y puntas 
Concentración de muestras 
Sistemas Soxhlet 
SPE (cartuchos, placas) 
Agitadores y 
placas calefactoras

 

Jeringas
 

Filtros para jeringas
 

Colectores de vacío

Preparación 
de muestras

Protección personal

Delantales 
Batas 
Máscaras  
Gafas protectoras 
Guantes 
Respiradores

Seguridad

Campanas extractoras
Armarios de seguridad
Soportes de almacenamiento
Contención de derrames
Almacenamiento de residuos

Viales
• Viales para muestre-
adores automáticos
  - Ámbar
  - Transparente
  - Cuello para encapsular
  - Cuello de rosca
  - Septum
• Viales y kits de viales 
  certificados 

  

• Encapsuladores/
   descapsuladores

Columnas 
Productos químicos 
Conectores 
Diluidores 
Tubos

Productos químicos 
Diluidores 
Detección de gas 
Generador de gas 
Columnas de GC 
Septums y férrulas de GC 
Suministros de GC 
Tuercas y férrulas 

Cromatografía de capa fina

Cromatografía de líquidos 
de alto rendimiento

Cromatografía de gases

• Soluciones tampón
•  Disolventes, reactivos y mezclas 

de grado para cromatografía
 

 - Optima UHPLC-MS

 - Optima LC-MS

 - LC-MS

 - UHPLC

 - Gradiente HPLC

 - HPLC 
• Patrones de cromatografía
• Productos de derivatización
• Productos químicos en general 
  - Disolventes extra secos
  - Bases/ácidos de alta pureza
• Gel de sílice
• Medios sorbentes
• Desgasificador ultrasónico

Depósitos de desarrollo 
Campanas extractoras con filtro 
Pulverizadores de reactivo 
Analizador/detector de muestras 
Placas de cromatografía de placa fina (TLC) 
Consumibles de cromatografía de placa fina (TLC) 
Pipetas de transferencia 
Cabinas de visualización
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Confíe en Fisherbrand y Fisher Chemical para obtener productos para cada etapa de su flujo de trabajo de cromatografía.


