Enjuague/Contenedores/Pulverización

B

Botellas
Botellas para enjuague con
ventilación para
solventes, LDPE

Botella pulverizadora
con gatillo
Cole-Parmer®, HDPE

Elimina el
goteo y la
pulverización

Obtenga el chorro
que usted necesita

––El diseño de boca ancha
facilita el llenado de
botellas

––Se ajusta desde una fina nebulización
a un chorro potente

––La codificación de colores
facilita la identificación
Sustancia química
etiquetada

––Tapa de polipropileno y conjunto de
pulverización con cojinetes de acero
inoxidable

Color del
cierre

Cant/
pqte

Número de
catálogo

5
5
5
5
5
5

YV-62303-00
YV-62303-10
YV-62303-20
YV-62303-30
YV-62303-80
YV-62303-35

5
5
5
5
5
5

YV-62303-40
YV-62303-50
YV-62303-60
YV-62303-70
YV-62303-90
YV-62303-75

Botellas de 250 ml
Acetona
Roja
Etanol
Naranjo
Isopropanol
Azul
Metanol
Verde
Personalizado
Natural
Paquete surtido de 250 ml
Botellas de 500 ml
Acetona
Roja
Etanol
Naranjo
Isopropanol
Azul
Metanol
Verde
Personalizado
Natural
Paquete surtido de 500-mL (1 de c/u)

Precio/
pqte

Capacidad ml (oz)
650 (22)

Producen descargas
en forma de amplia
nebulización fina

La fácil identificación
de las soluciones
permite que las
tenga a mano

––Válvula y entrada fáciles de limpiar
––Permiten la fácil descarga de líquidos

Capacidad
ml (oz)
500 (16)
1000 (32)

––Identifique el contenido con rapidez
usando las tapas con letras grandes
y codificadas por colores
––Estas botellas de 500-mL incluyen
una tapa hermética de polialómero
(PA) y una boquilla

Agua
Agua destilada
Agua desionizada
Acetona
Metanol
Isopropanol
Tolueno†
70 % etanol
100 % etanol
Lejía
Metiletilcetona
Jabón
Paquete surtido para
agua, acetona,
etanol, isopropanol,
metanol y tolueno†

Azul
Azul
Azul
Roja
Verde
Amarillo
Roja
Natural
Natural
Azul
Verde
Azul

†No

278

—

6

6

6

6

Número de
catálogo
YV-06256-30
YV-06256-20
YV-06256-14
YV-06256-40
YV-06256-50
YV-06256-60
YV-06256-70
YV-06256-13
YV-06256-81
YV-06256-90
YV-06256-10
YV-06256-11
YV-06256-00

se recomienda para almacenamiento a largo plazo de tolueno.

Cole-Parmer®

Cant./
paquete
4

Número de
catálogo
YV-06091-01
YV-06091-03

Precio/
paquete

Recipiente para muestras
graduado, PP

––El paquete surtido facilita realizar
pedidos: incluye una de agua, acetona,
etanol, isopropanol, metanol y tolueno†
Cant/
pqte

Precio/paquete

HDPE

LDPE

Tamaño de
la cierre

Número de catálogo
YV-06091-05

Botellas dispensadoras,

Botellas para enjuague con
etiqueta de seguridad,

Sustancia química
etiquetada

Cant./paquete
4

Precio/
paquete

No más fugas; recipiente
hermético para un mejor
muestreo
––Facilita el muestro con la graduación para
mediciones directas
––Diseño durable: translúcido, irrompible y
resistente a los compuestos químicos
––Las versiones estériles se empacan de
manera individual
Capacidad
ml (oz)
118 (4)
118 (4)

Descripción
Estéril sin lengüeta
No estéril con lengüeta
blanca

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Cant/
pqte

Número de
catálogo

100

YV-06049-40

500

YV-06049-50

Precio/
pqte

