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8. frascos para muestras

frascos 30 ml (25 x 90 mm) en poliestireno  c (IVD)

Tapón en polipropileno color blanco, excepto el 309602e que es azul.
Volumen del frasco: 30 ml. Por su construcción son unos de los frascos más resistentes del mercado. 
Pueden fabricarse con otros colores de tapón (consultar cantidades).
Para los frascos etiquetados, mínimo: 30.000 unidades.

mod. código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 309202 poliestireno no 400 5,50 0,038 56

3 309222 poliestireno con bolsa individual no 400 5,70 0,046 40

3 309222.o poliestireno con bolsa individual ÓXIDo De 
etILeNo 400 5,70 0,046 40

309222.1 poliestireno con bolsa individual etiquetado no 400 5,70 0,046 40

2 309201 poliestireno etiquetado no 400 5,50 0,038 56

4 309602e poliestireno con espátula removible etiquetado no 400 6,00 0,038 56

309602 poliestireno con espátula removible no 400 6,00 0, 039 56

 
 medidas exactas:
 A 25,1 mm; B 30,8 mm; C 92,5 mm. Volumen máximo 31,7 ml. Volumen recomendado 25 ml. 
 resistencia máxima a la centrifugación: 7.000 g.

La proDuccIoN asÉptIca es aquella que se realiza poniendo todos los medios 
adecuados para evitar o limitar la contaminación bacteriana. Nuestros frascos eurotuBo® 
están inyectados a una temperatura de aproximadamente 250 ºc y pasan de manera 
automatizada a procesos de montaje y ensamblaje sin intervención manual es por ello que 
nos permite garantizar una producción aséptica.
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8. frascos para muestras

frascos 30 ml (25 x 90 mm) en polipropileno c (IVD)

Cuerpo y tapón en polipropileno. Tapón en color blanco, excepto el 409602 que es azul.
Volumen del frasco: 30 ml. autoclavable (excepto los códigos 409602 y 409602e, al que hay que extraer la espátula antes 
del autoclave, y el 409222.0, ya estéril).
Pueden fabricarse con otros colores de tapón (consultar cantidades).
Para los frascos etiquetados, mínimo: 30.000 unidades.

mod. código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 409202 polipropileno no 400 4,90 0,038 56

3 409222 polipropileno con bolsa individual no 400 5,10 0,046 40

2 409201 polipropileno etiquetado no 400 4,90 0,038 56

4 409602 polipropileno con espátula removible en PS no 400 5,30 0,038 56

3 409222.o polipropileno bolsa individual ÓXIDo De 
etILeNo 400 5,10 0,046 40

409602e polipropileno con espátula removible en PS etiquetado no 400 5,50 0,038 56

 
 medidas exactas:
 A 24,8 mm; B 30,8 mm; C 91,6 mm. Volumen máximo 31,1 ml. Volumen recomendado 25 ml.
 resistencia máxima a la centrifugación: 10.000 g.

frasco 30 ml (25 x 90 mm), con ácido bórico
Indicado para el transporte de orina desde el lugar de la toma de 
muestra hasta el laboratorio donde será analizada. Volumen 30 ml. 
Incluye un sistema conservante que mantiene vivas las bacterias, 
limitando su actividad fisiológica y por tanto su posibilidad de 
multiplicación. El conservante no afecta las propiedades de la orina 
ni altera los resultados de sus determinaciones bioquímicas. Las 
bacterias se mantienen vivas entre 24-48 horas o más (dependiendo 
del tipo de microorganismo).
Cantidad ácido bórico: 0,4 gr. estéril por óxido de etileno.

código características cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409202.B polipropileno con ácido bórico 400 5,70 0,038 56
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8. frascos para muestras

frascos 50 ml (38 x 70 mm) c (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409802 polipropileno alta transparencia 1.000 12,50 0,140 16

409852 polipropileno alta transparencia con espátula en PS 1.000 13,30 0,140 16

409826 polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria 900 12,50 0,140 16

 
 medidas exactas:
 A 35,1 mm; B 41,5 mm; C 72,3 mm.
 Volumen máximo 56 ml.
 Volumen recomendado 45 ml.

frascos 40 ml (30 x 70 mm) graduados c (IVD)

Material del tapón: polietileno.
Volumen 40 ml. Graduados.

código características cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409402 polipropileno alta transparencia 8 x 100 8,50 0,096 20

409426 polipropileno alta transparencia, 
bolsa unitaria 800 10,50 0,110 16

309402 poliestireno 8 x 100 11,00 0,096 20

medidas exactas:
A 29,1 mm; B 35,7 mm, C 69,8 mm.
Volumen máximo 39 mm.
Volumen recomendado: 30 ml.
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8. frascos para muestras

frascos 50 ml (38 x 70 mm). tapón precinto  c (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.
Color estándar del tapón: rojo.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

419802 polipropileno alta transparencia 1.000 13,80 0,140 16

419826 polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria 900 12,80 0,140 12

Diseñado esencialmente como recipiente inviolable. Se suministra roscado, pero sin llegar a estar precintado. Una vez lleno 
con el líquido a analizar (orina, muestras de leche, aguas, etc.), roscar el frasco normalmente y dar un nuevo giro, actuando 
entonces el precinto.

 medidas exactas:
 A 35,1 mm; B 41,5 mm; C 72,3 mm.
 Volumen máximo 56 ml.
 Volumen recomendado 45 ml.

Al desenroscar, se romperá 

automáticamente el anillo-

precinto que quedará en el 

cuerpo del frasco.
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8. frascos para muestras

frascos 60 ml (38 x 65 mm) en poliestireno  c (IVD)

Frascos de 60 ml en poliestireno transparente. Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético.
Material del tapón: polietileno. 
Color estándar del tapón: rojo.

código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

309501 poliestireno etiquetado no 600 9,20 0,082 24

309502 poliestireno no 600 9,10 0,082 24

309552 poliestireno con espátula no 600 9,30 0,082 24

309526 poliestireno bolsa unitaria estÉrIL a 850 12,70 0,140 16

309526.8 poliestireno bolsa unitaria etiquetado estÉrIL a 850 13,20 0,140 16

 
 medidas exactas:
 A 39,3 mm; B 44,2 mm; C 66,0 mm. Volumen máximo 63 ml.
 Volumen recomendado 50 ml.
 
 Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades.  
 Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.

Gradillas para frascos de hasta 47 mm Ø
En acero inoxidable. Agujero 50 mm.

código dimensiones mm capacidad
tubo cantidad peso volumen

I-240 315 x 210 x 45 24 (6 x 4) 1 0,325 0,0029

I-250 210 x 160 x 45 12 (4 x 3) 1 0,192 0,0015

Amplia gama de gradillas, ver capítulo 10.
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8. frascos para muestras

frascos 60 ml (38 x 65 mm) en polipropileno c (IVD)

Frascos de 60 ml especialmente diseñados para transporte por circuito neumático.
Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético. Material del tapón: polietileno.
Color estándar del tapón: rojo.

código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409501 polipropileno etiquetado no 600 9,30 0,082 24

409502 polipropileno no 600 7,80 0,082 24

409552 polipropileno con espátula no 600 8,40 0,082 24

409526 polipropileno bolsa unitaria estÉrIL a 850 11,30 0,140 16

409526.o polipropileno bolsa unitaria ÓXIDo De 
etILeNo 850 11,30 0,140 16

409526.1 polipropileno bolsa unitaria etiquetado estÉrIL a 850 11,50 0,140 16

 medidas exactas:
 A 38,8 mm; B 44,2 mm; C 66,1 mm. Volumen máximo 62 ml. Volumen recomendado 50 ml.
 
 Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades.
 Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.

frascos de 60 ml graduados 38 x 65 mm c (IVD)

Fabricados en polipropileno transparente y graduados en ml.
Tapón en polietileno rojo, tipo biflex.
Especialmente diseñados para el transporte neumático, es decir 
el sistema de cierre asegura su hermeticidad.
La graduación es de molde, cada 5 ml.
Pueden fabricarse con otros colores de tapón, consultar cantidades. 
Se suministran roscados.

código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409502G polipropileno no 600 7,80 0,082 24

409526G polipropileno,
bolsa unitaria estÉrIL a 850 11,30 0,140 16

medidas exactas:
A 38,8 mm; B 44,2 mm; C 66,1 mm.
Volumen máximo: 62 ml.
Volumen recomendado: 50 ml.

consulte las nuevas 
versiones especiales

con formaldehído
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8. frascos para muestras

frascos 125ml (57 x 73 mm) con espátula c (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia. Espátula en poliestireno. 
Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir.
Color estándar del tapón: rojo.

código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409752 polipropileno con espátula en PS no 475 8,20 0,140 16

409756 polipropileno con bolsa individual y espátula en PS no 400 7,70 0,140 16

409756.B polipropileno con bolsa individual y espátula en PS raDIacIÓN 400 7,70 0,140 16

 
 medidas exactas:
 A 56,3 mm; B 62,1 mm; C 74,3 mm.
 Volumen máximo 148 ml. Volumen recomendado 
 110 ml. Podemos suministrar estos frascos
 esterilizados por radiación.

frascos 125 ml (58 x 69 mm)
Frascos roscados en poliestireno o polipropileno según el modelo. 
Tapón a rosca en polietileno. Volumen total del frasco: 160 ml.
El código 309752 incluye una espátula fabricada en poliestireno. 
Esta se suministra suelta dentro del frasco.
El código 409700 es estéril por radiación.

mod. código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen 
caja

1 309752 poliestireno tapón blanco
y espátula no 360 13,45 0,108

2 409700 polipropileno tapón rojo raDIacIÓN 360 11,58 0,108

medidas exactas:
A 58 mm; B 62 mm; C 69 mm.
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8. frascos para muestras

frascos 125 ml (57 x 73 mm) c (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia.
Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir.
Color estándar del tapón: rojo.

código descripción estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409701 polipropileno etiquetado no 475 8,10 0,140 16

409702 polipropileno no 475 8,00 0,140 16

409726 polipropileno con bolsa individual estÉrIL a 400 7,60 0,140 16

409726.G polipropileno con bolsa individual raDIacIÓN 400 7,60 0,140 16

409746.s polipropileno con bolsa individual, etiquetado estÉrIL a 400 7,75 0,140 16

 medidas exactas:
 A 56,3 mm; B 62,1 mm; C 74,3 mm.
 Volumen máximo 148 ml.
 Volumen recomendado 110 ml.

frascos 125 ml sin roscar 57 x 73 c (IVD)

Mismas características que los anteriores.
En la misma caja se presentan los cuerpos y los tapones (en una 
bolsa).

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409703 polipropileno no roscado 620 10,50 0,082 24
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8. frascos para muestras

frascos 60 y 125 ml azules       c (IVD)

Mismo modelo de frasco que el código 409702 (p. 159) y 409502 
(p. 157) pero en color azul el cuerpo y la tapa. Ideales para cuando 
no se desea ver el contenido o puede perjudicar la luz.
También recomendadas para las muestras de leche.
Consultar para otro tipo de etiquetas o simplemente no etiquetados 
bajo pedidos mínimos de 30.000 unidades.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409511 frasco 60 ml polipropileno, 
etiqueta blanca 600 8,00 0,082 24

409711 frasco 150 ml polipropileno, 
etiqueta blanca 475 8,20 0,140 16

frasco 200 ml (57 x 116 mm). Graduado c (IVD)

Fabricado en polipropileno transparente y el tapón en polietileno. 
Frasco de 200 ml graduado de molde en ml (cada 20 ml hasta 
200 ml) y en onzas (cada 1 oz hasta 7 oz).
Con banda mate para poder escribir.
Color estándar del tapón: rojo.

código capacidad máxima cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

409902 240 ml 275 7,10 0,140 16

 medidas exactas:
 A 56,5 mm; B 62,2 mm; C 115,5 mm.
 Volumen máximo 240 ml.
 Volumen recomendado 210 ml.

frasco 200 ml (58 x 95 mm)
Frascos roscados en poliestireno.
Tapón a rosca en polietileno blanco.
Volumen total del frasco 220 ml.

código capacidad máxima cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

309903 220 ml 240 9,6 0,108 16

 medidas exactas:
 A 58 mm; B 62 mm; C 95 mm; D 22 mm.
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8. frascos para muestras

frascos 120 ml (57 x 73 mm) en polipropileno para tubo de vacío c (IVD)

Diseñados para utilizar con tubos de vacío. Permiten una transferencia limpia de la prueba de orina contenida en el frasco 
directamente al tubo de vacío.
Fabricados en polipropileno transparente. Tapón hermético en polietileno amarillo con anillo interno de obturación. 
Incorpora una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja, protegida por un capuchón de caucho. El tapón incluye 
una etiqueta de aviso para evitar el riesgo de pinchazo al usuario. Frasco con amplia banda mate con inscripción de molde. 
Graduados hasta 100 ml (sin tapa). La graduación se verá alterada por la cánula del tapón una vez cerrado el frasco.
Volumen máximo con tapa: 120 ml, volumen recomendado: 60 ml. 
Disponible sólo frasco, o bien en conjunto de frasco y tubo de vacío:
El frasco se presenta en versión estéril y no estéril, a granel o en bolsa unitaria (impresa con instrucciones y esquemas de uso, 
código, lote y caducidad).
El conjunto de frasco y tubo de vacío se presenta estéril, en bolsa individual. Tubo de fondo redondo 16 x 100 mm, preparado 
para aspirar 9,5 ml de muestra. Tapón en caucho perforable negro con capuchón de color amarillo. Sin conservante (Código 
408720), o bien con ácido bórico (Código 408721).

código presentación estéril cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

frasco

408702 a granel no 475 8,26 0,14 16

408726 bolsa individual no 350 6,65 0,14 16

408702.G a granel raDIacIÓN 250 5,05 0,08 24

408726.G bolsa individual raDIacIÓN 350 6,65 0,14 16

conjunto frasco con tubo de vacío

408720 bolsa individual, tubo sin conservante raDIacIÓN 250 8,19 0,10 20

408721 bolsa individual, tubo con ácido bórico raDIacIÓN 250 8,21 0,10 20

1. Retire la etiqueta situada en la tapa hasta dejar libre la cánula. 
2. Inserte el tubo con el tapón hacia abajo.
3. Presione el tubo hasta perforar el caucho con la aguja. El tubo aspirará la muestra. Repítalo si se deben llenar más 

tubos
4. Retire el tubo cuando finalice de aspirar la muestra.
5. Coloque de nuevo la etiqueta tapando el orificio.

este sistema cerrado es totalmente higiénico y seguro. No sólo evita la pérdida de muestra por derrame,
sino también la contaminación de la muestra, del usuario y del entorno de trabajo.

proceso de transferencia de la muestra:

Nuevo
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8. frascos para muestras

conjuntos para recogida de orina c (IVD)

Sistema de recogida de muestras de orina, ideado para ahorrar espacio en los laboratorios y en casos en que se precise pasar 
la muestra de orina a un tubo para su posterior centrifugación.
El paciente orina en el vaso flexible de 150 ml y trasvasa esa orina al tubo, lo tapa y lo identifica mediante la etiqueta, de 
acuerdo a las instrucciones del técnico.
fabricación aséptica.
Otros modelos disponibles según demanda.

Fácil decantación. Podemos fabricar conjuntos con ácido bórico.

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Vaso
PS 150 ml

Vaso
PS 150 ml

Vaso
PS 150 ml

400705
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm

fondo redondo

400705
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm

fondo redondo

400705
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm

fondo redondo

308102
Tapón con

cámara interna

308107
Tapón con

cámara interna

308107
Tapón con

cámara interna

etiqueta
25 x 35 mm

etiqueta
25 x 35 mm

color
natural

color
verde

color
verde

Nueva bolsa con: Instrucciones en español, catalán, 
euskera y gallego.

componentes de cada conjunto:

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309324.e3 300 4,50 0,140

Tubo sin tapar.

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309316.e 300 4,50 0,140

Tubo sin tapar ni etiquetar. (Etiqueta suelta).

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309316 300 4,50 0,140

Tubo tapado y etiquetado.
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8. frascos para muestras

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Bolsa
Con instrucciones

de uso

Vaso
PS 150 ml

Vaso
PS 150 ml

Vaso
PS 150 ml

401204
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm
fondo cónico

401204
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm
fondo cónico

301212
Tubo PP 10 ml
17 x 105 mm
fondo cónico

308202
Tapón con

cámara interna

308107
Tapón con

cámara interna

306601
Tapón con
lengüeta

etiqueta
25 x 35 mm

etiqueta
25 x 35 mm

etiqueta
25 x 35 mm

color
natural

color
verde

color
amarillo

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309324.e 300 4,70 0,140

Tubo sin tapar ni etiquetar. (Etiqueta suelta).

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309324 300 4,70 0,140

Tubo tapado y etiquetado.

código cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

309318 300 4,70 0,140

Tubo tapado y etiquetado.

Vasos de un solo uso
Vasos de un solo uso, para toma de muestras en general.
Se suministran apilados.

código volumen
ml material Ø de boca

x altura
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

202248 100 polipropileno 57,5 x 62 50 x 100 9,99 0,081

202317 150 poliestireno 70 x 70 30 x 100 8,32 0,080



164

1 2 3 4 5 6

8. frascos para muestras

frascos de seguridad a rosca c (IVD)

Fabricados en polipropileno ultraclaro y el tapón en polietileno amarillo.
Graduados de molde, en ml. se suministran sin roscar, dentro de la misma caja están los frascos y los tapones.
Estos frascos están ideados para el transporte neumático de muestras líquidas: su sistema de cierre asegura una muy buena 
hermeticidad, incluso para muestras que contienen formalina. La forma interna del tapón posee un doble cierre (ver 
esquema).
La base del cuerpo está estriada al igual que el tapón, de modo que el manejo con guantes es cómodo y seguro, evitando 
que resbale entre las manos.
En la parte superior del cuerpo hay una anilla de prevención, que evita el goteo, al decantar el líquido.
Consulte las cantidades mínimas para suministrar otros colores de tapón (azul, magenta o naranja).

modelo código volumen
grad. ml.

volumen
total ml Ø boca mm altura con

tapón mm
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

1 202840 20 26 34 43 1.000 7,20 0,102

2 202841 40 50 45 43 600 8,75 0,105

3 202842 60 76 45 60 500 8,20 0,105

4 202843 80 92 45 75 400 7,80 0,105

5 202848 90 108 53 68 300 6,35 0,105

6 202844 120 146 53 78 300 7,70 0,105

tarros eurotuBo® con cierre 
de seguridad para muestras c (IVD)

Especialmente diseñados para histología, están provistos 
de un doble cierre interno de seguridad.
Fabricados en polipropileno translúcido con tapón 
estriado en polietileno amarillo, graduado.
Aptos para muestras líquidas, sólidas o pastosas.
Cumplen la norma UNE-EN 14401:2005.
Recipientes de plástico rígido.
Métodos de ensayo de la eficacia de los cierres.
Se suministran sin roscar.

segundo punto de cierre

primer punto de cierre

esquema cierre de seguridad:

consulte más información sobre este 
producto en pág. 87.
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8. frascos para muestras

frasco cilíndrico graduado hasta 2 litros con asa       c (IVD)
Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de muestras de orina de 24 horas y muestras 
de líquidos. Recomendamos las versiones con tapón blanco estriado ya que poseen una junta interna de polexán inerte de 
calidad farmacéutica  por lo que NO ES NECESARIO EL USO DE OBTURADOR, garantizando su hermeticidad. El cuerpo está 
graduado cada 50 ml hasta 2 litros. El asa permite una mejor sujeción y facilita el transporte de varios frascos de una sola vez.
Diámetro de la base: 108 mm.
Altura con tapón: 290 mm.
Cajas por palet: 16.
Los frascos embolsados unitariamente lo son mediante sistema retráctil. 
Sobre pedido podemos suministrar otras versiones, tapones de colores y frascos esterilizados.

código color
frasco tipo de tapón presentación bolsa

unitaria estéril Ø boca
interna mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

408001 natural blanco, con junta sin roscar no no 65 34 7,00 0,140

408001.o natural blanco, con junta roscado sí raDIacIÓN 65 34 7,00 0,140

408001-86 natural negro + obturador sin roscar no no 86 33 7,00 0,140

408001oBt natural negro + obturador sin roscar no no 66,5 33 7,00 0,140

408001o/t natural negro + obturador roscado no no 66,5 33 7,00 0,140

408001.1 natural blanco, con junta roscado sí no 65 34 7,00 0,140

408001o.2 marrón negro + obturador sin roscar no no 66,5 33 7,00 0,140
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frascos rectangulares graduados hasta 2 litros c (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de orina de 24 horas y muestras líquidas. 
Cuerpo translúcido graduado en relieve cada 50 ml hasta 2 litros.
Hendidura lateral de 66 mm de largo para un fácil manejo.
Altura con tapón: 253 mm
Base: 84 x 125 mm
Cajas por palet: 16.
Recomendamos las versiones con el tapón blanco, ya que posee una junta interna inerte de calidad farmacéutica, por lo que 
no es necesario el uso de obturador.
Se suministran sin roscar a excepción de los modelos en bolsa unitaria.
Sobre pedido podemos suministrar otras versiones, tapones de colores y frascos esterilizados.

código color
frasco tipo de tapón presentación bolsa

unitaria estéril Ø boca
interna mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

407001 natural blanco, con junta sin roscar no no 67,8 43 6,00 0,140

407001/t natural blanco, con junta roscado no no 67,8 43 6,90 0,140

407008 natural blanco, con junta roscado sí no 67,8 43 6,90 0,140

407008.o natural blanco, con junta roscado sí raDIacIÓN 67,8 43 6,90 0,140

407001oBt natural negro + obturador sin roscar no no 67,8 41 6,70 0,140

407001o/t natural negro + obturador roscado no no 67,8 41 6,70 0,140

407008oBt natural negro + obturador roscado sí no 67,8 41 6,40 0,140

407003 marrón blanco, con junta sin roscar no no 67,8 43 6,00 0,140
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frascos cuadrados graduados hasta 2,7 litros c (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad.
Ideal para recogida de orina de 24 horas y muestras líquidas.
El tapón está estriado y posee una junta interna inerte de calidad farmacéutica por lo que no es necesario el uso de obturador, 
facilitando así su manipulación y garantizando su hermeticidad. 
El cuerpo está graduado cada 50 ml hasta 2,7 litros. 
Presenta una hendidura estriada para poder cogerlo fácilmente con una sola mano.
Apilables. La boca incorpora una “anilla” que evita que al decantar el líquido pueda caer alguna gota.
Base: 115 x 115 mm.
Altura sin tapón: 249 mm.
Cajas por palet: 12.

código color
frasco tipo de tapón presentación bolsa

unitaria estéril Ø boca
interna mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

407005 natural blanco, con junta sin roscar no no 65 34 5,70 0,152

407005/t natural blanco, con junta roscado no no 65 34 5,70 0,152

407005.o natural blanco, con junta roscado sí raDIacIÓN 65 34 5,70 0,152

407005.1 natural blanco, con junta roscado sí no 65 34 5,70 0,152

407006 marrón blanco, con junta sin roscar no no 65 34 5,70 0,152

407006/t marrón blanco, con junta roscado no no 65 34 5,70 0,152
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8. frascos para muestras

Girar

frascos de seguridad a rosca c (MDD)

Material: polietileno de alta densidad.
Capacidades de los frascos: 30, 60 y 125 ml.
Ideales para líquidos.
Botella con tapa a rosca, de cierre hermético y precinto de seguridad, para comprobar la inviolabilidad del contenido.
Los modelos de 60 ml y 125 ml poseen un tapón a rosca “childproof” (a prueba de niños). El tapón está compuesto por dos 
piezas que giran sobre sí mismas evitando que se abra, realizando así el sistema de seguridad y evitando la manipulación 
accidental. Para abrirlos deben presionarse hacia abajo, según indica el dibujo en el tapón. Cajas por palet: 16. 

código color
tapón

color
cuerpo

altura
mm

Ø base
mm

peso cuerpo
g

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

1. capacidad 30 ml, Ø boca pilfer 25, tapón precinto estándar

444603202 blanco natural 69 31 6,2 1.100 11,32 0,110

444603204 blanco blanco 69 31 6,2 600 10,00 0,078

2. capacidad 60 ml, Ø boca pilfer 28, tapón precinto childproof

444603300 blanco natural 93,7 37,61 9,5 600 8,00 0,110

444602903 blanco blanco 93,7 37,61 9,5 600 8,00 0,110

444602901 azul natural 87,5 37,61 9,5 600 7,50 0,110

444602801 azul blanco 87,5 37,61 9,5 600 7,50 0,110

3. capacidad 125 ml, Ø boca pilfer 28, tapón precinto childproof

444603402 blanco natural 114,8 48 13,6 300 5,15 0,110

Podemos fabricar estos envases en otros colores según demanda.

presionar

Vasos para dosificación
Vaso en polipropileno y tapa en polietileno natural, graduado 
hasta 25 ml.
Medidas: Ø boca 35 mm, Ø base 27 mm, altura 40 mm.
Los vasos se suministran apilados, dentro de una bolsa de 100 
unidades.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

430130 vaso graduado 60 x 100 13,00 0,065

430100 tapón a presión 3 x 2.000 7,20 0,046

Vean el capítulo 10. 
almacenamiento de muestras 

y criogenia
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8. frascos para muestras

consulte versiones en color

1. frasco abierto a 180º, tal y 
como se suministra

2. frasco abierto a 90º 3. frasco cerrado sin 
precintar

4. frasco precintado 5. frasco abierto y 
desprecintado

frascos con tapón precinto

Frascos para la toma, conservación y transporte de muestras sólidas o líquidas, especialmente 
diseñados para muestras de leche. Recomendados para su uso en sistemas analíticos de 
leche foss® y DeLta®, entre otros. Fabricados en polipropileno autoclavable. Tapón 
unido al cuerpo mediante bisagra, especialmente concebido  para que se sostenga 
verticalmente tras su apertura. Tapón con precinto de seguridad. Diseñado para 
abrirse y cerrarse con una sola mano. Excelente resistencia mecánica y química.

frascos tapón precinto 50 ml c (IVD)

Graduados hasta 50 ml.
Se suministran destapados; el código 410056 se suministra 
destapado y embolsado unitariamente.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

410046 frasco 50 ml 800 7,5 0,14 20

410056 frasco 50 ml bolsa 
unitaria 800 8,5 0,14 20

frascos tapón precinto 45 ml c (IVD)

Graduados hasta 45 ml. Incorporan banda mate para identificación. 
Se suministran destapados; el código 410050 se suministra 
destapado y embolsado unitariamente.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

410045 frasco 45 ml 900 8,6 0,14 20

410050 frasco 45 ml bolsa 
unitaria 800 7,7 0,14 20

Nuevo

podemos fabricar gradillas especiales en acero inoxidable o aluminio bajo pedido.


