Fisiología animal
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Fisiología animal
Hojas y escalpelos Cole-Parmer®
Hojas para disección

Mangos de hojas para
disección

Estas hojas ideales para disección están
disponibles en carbono o en acero inoxidable y
se sellan individualmente en paquetes de papel
aluminio. Se deben usar con los mangos que se
muestran a la derecha.
Fotografía

Hojas de acero al
carbono
Número de Precio/
catálogo
caja

Tipo de Cant./
hoja
caja

ESTÉRIL

10822-20

Hojas de acero
inoxidable
Número de Precio/
catálogo
caja

10822-22

#10

100

YV-10822-02

YV-10822-03

10822-26

#11

100

YV-10822-04

YV-10822-05

10822-30

#12

100

YV-10822-06

YV-10822-07

#15

100

YV-10822-08

YV-10822-09

#20

#22

100

100

YV-10822-10

YV-10822-12

YV-10822-11

YV-10822-13

Escalpelos para disección desechables

Fotografía

Cole-Parmer®

Descripción

Usar con
tipo de hoja

Acero inoxidable Siegel

De #10 a #15

Acero inoxidable n.° 3

De #10 a #15

Acero niquelado
económico n.° 3

De #10 a #15

Acero inoxidable n.° 4

De #20 a #25

Acero niquelado
económico n.° 4

De #20 a #25

Acero inoxidable n.° 7

De #10 a #15

Plástico con punta de
acero inoxidable n.° 6

De #20 a #25

Longitud
del mango
6.5"
(16.5 cm)
5"
(12.7 cm)
5"
(12.7 cm)
5.375"
(13.6 cm)
5.375"
(13.6 cm)
6.5"
(16.5 cm)
5.25"
(13.3 cm)

NUEVO
Número de
catálogo

Precio/c.u.

YV-10822-20
YV-10822-22
YV-10822-24
YV-10822-26
YV-10822-28
YV-10822-30
YV-10822-32

Escalpelos para disección segura
desechables

Obtenga una disección superior con las hojas
de navajas afiladas de acero inoxidable.
Los escalpelos de un solo uso se empacan
individualmente en bolsas selladas.
Cada una incluye una hoja con una
funda de seguridad para
protegerlos a usted y
a la hoja.

544

Se deben usar con las
hojas que se muestran
a la izquierda.

Estos escalpelos de un solo uso vienen
con hojas completamente retractiles.
Las hojas se traban de manera
segura para eliminar
accidentes.

NUEVO

Tipo de hoja

Número de
catálogo

Cant./
caja

#10

YV-10818-31

10

#11

YV-10818-33

10

#12

YV-10818-35

10

#15

YV-10818-37

10

#20

YV-10818-39

10

#21

YV-10818-41

10

#22

YV-10818-43

10

#23

YV-10818-45

10

NUEVO

Precio/caja

Fotografía

Tipo de hoja

Número de
catálogo

Cant./
caja

#10

YV-10818-90

10

#11

YV-10818-92

10

#12

YV-10818-93

10

#15

YV-10818-94

10

Precio/caja

Advertencia: Estos productos no están aprobados ni diseñados para aplicaciones
médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas a los pacientes, ni deben
usarse en ellas.

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

