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Cubetas
Balde graduado, HDPE

Baldes con tapa a rosca
Cole-Parmer®, HDPE

Sin derrames inesperados
Cubetas

Sin derrames con
tapas fáciles
de abrir

––El pico vertedor permite un
volcado fácil
––Manija recubierta de polietileno
para un fácil manejo

––No se atascan al apilarlos
––No más manos adoloridas: estos
baldes cuentan con una manija
de agarre fácil
––Cumplen con las normas de la EPA
Capacidad, gal. (l)
11⁄4 (4.5)
21⁄2 (10)
31⁄2 (13)
5 (19)
6 (23)

Número de catálogo
YV-06273-01
YV-06273-03
YV-06273-05
YV-06273-07
YV-06273-09

Cant./pqte.
1
1
1
1
1

Precio

––No requiere herramientas: lengüeta de
rasgado inviolable para un fácil acceso

––Acceso fácil a las muestras sin
necesidad de herramientas
Balde

1 (4)
2 (8)
31⁄2 (13)
5 (19)
6 (23)

YV-06274-00
YV-06274-03
YV-06274-15
YV-06274-25
YV-06274-27

Precio/pqte.

1

––Manija plástica de agarre fácil para un
mejor manejo

––Manipulación sencilla con manija tipo
asa y tapa con muescas para los dedos
para un agarre fácil

N.° de cat.

Cant./pqte.

––Diseño cuadrado para un mejor
aprovechamiento del espacio

––Los baldes pueden colocarse uno
dentro de otro con facilidad cuando
no se usan; se apilan sin deformarse
cuando están llenos

Tapa sin pico
Precio/
pqte.

pinta, l

Optimice el espacio
de almacenamiento

No ocupan espacio
de más

Cant./
pqte.
1
1
1
1
1

Número
de catálogo
YV-06015-00

Graduaciones

Baldes y tapas apilables
cuadrados, HDPE

Baldes y tapas apilables, HDPE

Capacidad
gal. (l)

Capacidad,
gal. (l)
21⁄2 (9.6)

YV-06274-32
YV-06274-34

Cant./
pqte.
1
1

YV-06274-36

1

N.° de cat.

Precio/
pqte.

Balde

Tapa

Capacidad
gal. (l)

N.° de cat.

Cant./
pqte.

41⁄4 (16)

YV-06275-01

1

Precio/
pqte.

N.° de cat.

Cant./
pqte.

YV-06275-03

1

Precio/
pqte.

Baldes y tapas, acero inoxidable 304
(calibre ancho)

Reducen el goteo con un borde de
vaciado plano

YV-06274-42 Tapa con pico vertedor para baldes de 31⁄2 y 5 gal. Pqte. de 1

––Soporte para balde opcional
que facilita las maniobras
Balde con
soporte

––Mantienen las muestras
protegidas con la tapa
opcional

Baldes, polipropileno

Mida y vierta productos
con facilidad
––Graduaciones para una determinación
fácil de los volúmenes
––Manija recubierta de nylon para un
fácil manejo

AÑOS

G

––Esterilizable en autoclave
Capacidad
gal. (l)
8 (7.6)
11 (10.4)
14 (11.4)

Graduaciones
cuarto de galón, l
cuarto de galón, l
cuarto de galón, l

Número de
catálogo
YV-06270-05
YV-06270-15
YV-06270-25

Cant./
pqte.
1
1
1

Precio/
pqte.

Capacidad, cuarto de
galón (l)
121⁄2 (12)
143⁄4 (15)
23 (22)

Número de
catálogo
YV-07260-22
YV-07270-02
YV-07260-42

Cant./pqte.

2
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Precio/pqte.

1
1
1

YV-07270-04 Soporte para balde
YV-07270-06 Tapa para modelos 07260-22 y 07270-02

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®

443

