Histología
Platos de tinción

Estaciones de tinción manual
de portaobjetos Cole-Parmer®

––Los bastidores de fondo abierto para reducir el arrastre admiten
portaobjetos de 75 mm x 25 mm (3" x 1"), 75 mm x 38 mm
(3" x 11⁄2") y 75 mm x 51 mm (3" x 2").

Satisfaga sus necesidades: varias
configuraciones disponibles
––Trasládelas con facilidad
con manijas integradas
para un fácil transporte.
––Sumerja portaobjetos
de hasta 1" x 3".
––Los pocillos contienen
hasta 250 ml de reactivo.

48585-00

Histología

Cubierta y bastidor todo en uno

H

48585-10
48585-60
Descripción
Plato de tinción y cubierta
Plato de tinción, cubierta y
bastidor de vidrio
Plato de tinción, cubierta y
bastidor de acero inoxidable

Capacidad
10 portaobjetos

N.° de cat.
YV-48585-60

20 portaobjetos

YV-48585-00

50 portaobjetos

YV-48585-10

Precio

No permita el ingreso de
elementos externos

†Haga

––Incluye cubierta de vidrio.
––Admite hasta 10 portaobjetos.

Capacidad
10 portaobjetos, como máx.

Número de catálogo
YV-48585-30

Número de
catálogo

48585-30
Precio

YV-48585-82 Empuñadura para portaobjetos que transfiere portaobjetos, PP

Portaobjetos Cole-Parmer®

Tiras de etiquetas
de repuesto
N.° de cat. Precio/pqte.
de 12

Precio

Estación de tinción manual de
portaobjetos de tres posiciones.
Incluye dos pocillos blancos YV-48578-72
y uno verde de 250 ml, y un
soporte de portaobjetos de
plástico de 24 posiciones.†
Estación de tinción manual de
portaobjetos de seis posiciones.
Incluye cuatro pocillos blancos YV-48578-74
y dos verdes de 250 ml, y un
soporte de portaobjetos de
plástico de 24 posiciones.†
Estación de tinción manual de
portaobjetos de doce posiciones.
Incluye ocho pocillos blancos YV-48578-76
y cuatro verdes de 250 ml, y
un soporte de portaobjetos de
plástico de 24 posiciones.†

Frasco de tinción de vidrio
Coplin con tapa

48585-82

Descripción

YV-48578-86

YV-48578-88

YV-48578-90

el pedido de componentes de repuesto en www.coleparmer.com.

YV-48578-84 Temporizador digital con conexión para bastidor
YV-48578-92 Portaetiquetas, tiene capacidad para hasta siete tiras de
etiquetas. Paquetes de dos unidades
YV-48578-94 Archivador de portaetiquetas, archivador de 3 anillos
para guardar el portaetiquetas modelo 48578-92

Sistema de preparación de
portaobjetos

Obtenga una tinción más flexible
con componentes para mezclar y
combinar
––Los platos admiten portaobjetos de 75 mm x 25 mm (3" x 1"),
75 mm x 38 mm (3" x 11⁄2") y 75 mm x 51 mm (3" x 2").

No se pegan ni se rayan

48585-70

––Se puede escribir fácilmente sobre ellos.
––Los portaobjetos miden 75 mm x 25 mm
y tienen 1 mm de espesor.

Tipo
Liso
Esmerilado
Colorfrost rosa

Una gruesa (144 portaobjetos)
N.º de catálogo
YV-48500-00
YV-48501-00
YV-48503-02

Precio

Una caja (10 gruesas)
N.º de catálogo
YV-48500-20
YV-48501-20
YV-48503-22

Precio/est.

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.

48585-80
Descripción
Plato de tinción y cubierta
Bastidor de acero inoxidable
Bastidor de vidrio
Bastidor de vidrio

48585-76
Capacidad
—
30 portaobjetos
16 a 32 portaobjetos
20 a 40 portaobjetos

48585-78

Número de catálogo
YV-48585-70
YV-48585-76
YV-48585-78
YV-48585-80

Precio

YV-48585-72 Plato para el sistema de preparación de portaobjetos
YV-48585-74 Cubierta para el sistema de preparación de portaobjetos

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®
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