Cucharones y cucharas

C

Cucharones y cucharas
Cucharones redondos, aluminio

Cucharones Cole-Parmer®,

El mango no se desprende del
cucharón: fabricación
duradera en una
sola pieza

acero inoxidable

No se corroen:
ideales para tomas
de muestras de
alimentos

––Ahorre dinero usando aluminio
en vez de acero inoxidable

––Elija acero inoxidable
304 para una mayor
resistencia a la corrosión

––No pierda agarre: mantenga
el control gracias al mango
acanalado
Capacidad
ml (oz)

Cucharón
(largo x ancho)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

150 (5)
350 (12)
700 (24)
1100 (38)
1700 (57)
2500 (84)

43⁄4" x 23⁄8" (12.1 x 6.0 cm)
61⁄4" x 31⁄4" (15.9 x 8.3 cm)
8" x 4" (20.3 x 10.2 cm)
9" x 43⁄4" (22.9 x 12.1 cm)
101⁄2" x 51⁄2" (26.7 x 14.0 cm)
12" x 61⁄4" (30.5 x 15.9 cm)

YV-07207-00
YV-07207-02
YV-07207-04
YV-07207-06
YV-07207-08
YV-07207-12

1
1
1
1
1
1

Precio/
pqte.

Capacidad
ml (oz)

Cucharón
(largo x diám.)

201 Cucharones de acero inoxidable
175 (5.5)
51⁄2" x 3" (14 x 7.6 cm)
1550 (52)
10" x 53/4" (25.4 x 14.6 cm)
304 Cucharón de acero inoxidable
1550 (52)
71/8" x 51/4" (18.1 x 13.3 cm)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

YV-07205-01
YV-07205-03†

1
1

YV-07210-00

1

†El modelo 07205-03 tiene un gancho en un extremo para un almacenamiento adecuado.

Cucharón cuadrado, PE

Cucharones redondos, HDPE

Se mantiene de pie sobre
un extremo sin
volcarse

Extraiga productos con
facilidad gracias a
la base plana

––Extraiga grandes
cantidades de producto
con facilidad

––Obtenga un mejor agarre con
el mango de 41⁄2" (11.4 cm)

Capacidad
ml (oz)

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

2000 (64)

81⁄4" x 6" x 5"
(21.0 x 15.2 x 12.7 cm)

YV-06277-00

1

Precio/
pqte.

Precio/
pqte.

Cucharones rectangulares, PC

A prueba de
impactos

Capacidad
ml (oz)

Cucharón
(largo x ancho)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

350 (12)
500 (16)
1000 (32)

8" x 41/4" (20.3 x 10.8 cm)
8" x 6" (20.3 x 15.2 cm)
8" x 6" (20.3 x 15.2 cm)

YV-06282-20
YV-06282-30
YV-06282-40

1
1
1

Precio/
pqte.

Cucharones detectables
Sterileware® Sense-able™, poliestireno

Evita la retirada
de productos

––Fabricados de policarbonato
transparente resistente

––Hechos de metal y material
detectable por equipos de
rayos X

––Guárdelos en su lugar con
el cómodo orificio del mango
para colgar

––La resina de calidad de la
FDA se detecta en pequeños
fragmentos
––Esterilizados con rayos gama y
embalados en forma individual

Capacidad
ml (oz)

Cucharón
(largo x ancho)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

200 (6)
350 (12)
1000 (32)
2000 (64)

5" x 3" (12.7 x 7.6 cm)
6" x 3" (15.2 x 7.6 cm)
71/4" x 43/4" (18.4 x 12.1 cm)
91/4" x 57/8" (23.5 x 14.9 cm)

YV-66600-00†
YV-66600-10
YV-66600-20†
YV-66600-30†

1
1
1
1

†Estos

Precio/
pqte.

artículos están aceptados por el USDA y cumplen con las normas de la FDA.

ESTÉRIL
Capacidad
ml (oz)
60 (2)
125 (4)
250 (8)

444

Cole-Parmer®

Cucharón
(largo x ancho x alto)
3" x 11⁄2" x 1"
(7.6 x 3.8 x 2.5 cm)
31⁄2" x 13⁄4" x 11⁄4"
(8.9 x 4.4 x 3.2 cm)
5" x 2" x 2"
(12.7 x 5.1 x 5.1 cm)

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

Número de
catálogo

Cant./
caja

YV-06263-65

100

YV-06263-70

100

YV-06263-75

100

Precio/
caja

