Criogenia
CryoBoxes de policarbonato
™

Contenedores aislados

No coloque las muestras en
lugares incorrectos

A. Caja horizontal para
almacenar hielo
La caja horizontal tiene una tasa
de sublimación menor a 2.5 lb
(1.13 kg) por día en capacidad
completa de 50 lb (22.68 kg). La
caja está fabricada con polietileno resistente; la parte inferior
moldeada no rayará la mesa.

B. Portabotellas aislado para campo
El portabotellas aislado para campo posee un centro de
aislamiento de espuma de poliuretano de 21⁄4" de grosor y una
pared doble y resistente de polietileno. Incluye mango para
transporte, tapa con bisagra y pestillos ajustables.

B

C. Cajas de gran capacidad para almacenamiento de
hielo seco
Las cajas contienen un centro de aislamiento plástico de espuma
extra grueso. Se necesitan seis días para que 90 lb de hielo seco
se sublimen a 5 lb (2.26 kg) en el modelo 03721-02; 10 días
para 155 lb en el modelo 03721-00 y 15 días para
215 lb (97.52 kg) en el modelo 03720-00.
Letra Capacidad Dimensiones interiores (L x An x Al)
clave
L
lb
pulg.
cm
A
— —
111⁄2 x 93⁄4 x 91⁄4
29.2 x 24.8 x 23.5
B
— — 165⁄8 x 101⁄4 x 103⁄4 42.2 x 26.0 x 27.3
45.3 90 151⁄4 x 14 x 151⁄4
38.7 x 35.6 x 38.7
C
70.7 155 173⁄8 x 167⁄8 x 161⁄2 44.1 x 42.8 x 41.9
141.6 215
21 x 131⁄2 x 24
53.3 x 34.3 x 61.0

Número de
catálogo
YV-03719-00
YV-03720-20
YV-03721-02
YV-03721-00
YV-03720-00

Precio

––El ajuste de
introducción
cuadriculada y
de una dirección facilitan
la identificación de las
muestras
––El diseño
ventilado
brinda
un enfriamiento rápido
––Resisten
temperaturas
de –196
a 121 °C

06754-55

Almacenamiento/Cajas/Etiquetas

Almacene sus mues tras de
manera adecuada

C

06754-56

––Esterilizable
en autoclave

06754-52

Dimensiones (L x An x Al)
Tamaño del Viales
vial (ml) retenidos
pulg.
cm
1.0 a 2.0
25
3x3x2
7.6 x 7.6 x 5.1
1
1
1.0 a 2.0
81
5 ⁄4 x 5 ⁄4 x 2 13.3 x 13.3 x 5.1
1.0 a 2.0
100
51⁄4 x 51⁄4 x 2 13.3 x 13.3 x 5.1
4.0 a 5.0
81
51⁄4 x 51⁄4 x 33⁄4 13.3 x 13.3 x 9.5

Número de Cant/ Precio/
catálogo
est.
est.
YV-06754-50 8
YV-06754-55 4
YV-06754-52 10
YV-06754-56 4

YV-03721-10 Carretilla para los contenedores 03721-00 y -02
YV-03720-10 Carretilla para el contenedor 03720-00

Etiquetas
criogénicas

Cajas y divisores criogénicos de fibra
vulcanizada para almacenamiento

No se rompen,
no se despegan
ni se degradan

Personalícelos según sus necesidades
––La tapa con enganche evita la separación accidental en
caso de caídas
––Los orificios de drenaje de la parte inferior permiten
el drenaje seguro de nitrógeno líquido y previenen la
formación de humedad
––Posee revestimiento repelente de humedad para usarse
en congeladores mecánicos o tanques de nitrogeno
líquido hasta a –196 °C

––Resisten temperaturas
de –196 °C a
150 °C

Etiquetas blancas Cryo-Babies™ y
Cryo-Tags™

Cámaras de guantes
Descripción Tamaño del vial
Cajas con
divisores de
celdas
Cajas
sin divisores
de celdas

Viales
contenidos

Dimensiones
(L x An x Al)

Número de
catálogo

25
81
100
—
—
—
—

3" x 3" x 2" (7.6 x 7.6 x 5.1 cm)
51⁄4" x 51⁄4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)
51⁄4" x 51⁄4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)
3" x 3" x 2" (7.6 x 7.6 x 5.1 cm)
53⁄4" x 53⁄4" x 47⁄8" (14.6 x 14.6 x 12.4 cm)
51⁄4" x 51⁄4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)
51⁄4" x 51⁄4" x 3" (13.3 x 13.3 x 7.6 cm)

YV-06755-71
YV-06755-72
YV-06755-73
YV-06755-74
YV-06755-75
YV-06755-76
YV-06755-77

0.5, 1.5, 2 ml
0.5, 1.5, 2 ml
0,5, 1.5 ml
—
—
—
—

Precio/c.u.

Cryo-Babies
19⁄32 An. x 1⁄2 Al.
(3.3 x 1.3)
Cryo-Tags
11⁄2 An. x 3⁄4 Al.
(3.8 x 1.9)

Para modelos
de caja

Tamaño
del vial

Viales
contenidos

Dimensiones
(L x An x Al)

Número de
catálogo

06755-74

0.5, 1.5, 2 ml
50 ml
15 ml
50 ml
1.5, 2 ml
1.5, 2 ml
0.5, 1.5, 2.0 ml
0,5, 1.5 ml
0,5, 1.5 ml

25
16
36
25
49
64
81
100
144

25⁄8" x 25⁄8" x 11⁄4" (6.7 x 6.7 x 3.2 cm)
53⁄8" x 53⁄8" x 23⁄4"
(13.7 x 13.7 x 7.0 cm)

YV-06755-80
YV-06755-78
YV-06755-79
YV-06755-81
YV-06755-82
YV-06755-83
YV-06755-84
YV-06755-85
YV-06755-86

06755-76
06755-77

Número de
catálogo

Cant/
Precio/rollo
rollo

YV-62206-00
1000
YV-62206-10

Etiquetas criogénicas para impresoras láser

Divisores de celdas

06755-75

Descripción
(pulg., cm)

47⁄8" x 47⁄8" x 15⁄16"
(12.4 x 12.4 x 3.3 cm)

Precio/pqte
de 10

Las láminas blancas, aplanadas y resistentes
al calor no se atascarán en las impresoras láser.
Tamaño de
Número de
la etiqueta
catálogo
(pulg., cm)
19⁄32 An. x 1⁄2 Al.
YV-62206-70
(3.3 x 1.3)
11⁄2 An. x 3⁄4 Al.
YV-62206-71
(3.8 x 1.9)
111⁄16 An. x 3⁄4 Al.
YV-62206-72
(4.2 x 1.9)

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cant./
pqte.

Precio/
pqte

1700
1200
1040

Cole-Parmer®

427

