Microscopios

M

Portaobjetos adherentes
Superfrost ® Plus y Colorfrost ® Plus

Proteja sus
portaobjetos

Elimine la pérdida de tejidos
––No se requieren adhesivos; las secciones
de tejido y las células se adhieren de
forma electrostática al vidrio

Proteja los portaobjetos del microscopio
de 75 x 25 mm con estos soportes
compactos y durables. Ambos
tienen revestimiento de espuma e
incluyen índices numerados
en la cubierta y en la parte
inferior para identificación
fácil. La cubierta y la
parte inferior tienen
ranuras para apilado
seguro.
Color
Blanco
Azul

––Ideal para secciones congeladas
 os portaobjetos blancos Superfrost
L
tienen una superficie que se pueden
marcar resistente a sustancias químicas.
Las superficies con marcas coloreadas
de los portaobjetos Colorfrost garantizan
fácil etiquetado e identificación.
Los portaobjetos miden 75 x 25 mm
con espesor de 1 mm. Disponible en
doce docenas (144 portaobjetos).

25 portaobjetos
Número de catálogo
YV-48581-10
YV-48581-12

Descripción
Superfrost Plus blanco
Colorfrost Plus azul
Colorfrost Plus verde
Colorfrost Plus amarillo
Colorfrost Plus rosa

100 portaobjetos
Precio

Número de catálogo
YV-48580-10
YV-48580-12

Precio

Bandeja y cubierta para
portaobjetos

Catalogue e identifique fácilmente
los portaobjetos
––Almacene y proteja
hasta cien portaobjetos
de 75 x 25 mm

Precio/doce docenas

Cubreobjetos
plásticos

Ahorre dinero
––Irrompibles y reutilizables

––Empacados en cajas de 1000,
divididas en 10 cajas de 100
cubre objetos cada una

Número de catálogo
YV-48580-25

Capacidad
100

YV-48580-30

—

Precio/c.u.

Aceite de inmersión

Cant.
15 ml

Tamaño
Cuadrado
22 x 22 mm

Espesor
0.007"
(0.157 mm)

Número de catálogo

Cant/pqte

YV-48510-20

1000

¡Espere!

El aceite de inmersión tipo A tiene una viscosidad
de 150 cSt y un índice de refracción de 1.5239.
Utilice con microscopios compuestos que tienen
objetivo de inmersión de 100x.
Número de catálogo
YV-48401-95

Número de catálogo
YV-48512-00
YV-48512-02
YV-48512-04
YV-48512-06
YV-48512-08

––Los cubre objetos son cuadrados y
están hechos de vinilo flexible

––La bandeja mide
141⁄4" L x 11⁄2" An x 37⁄8" Al
(36.2 x 3.8 x 9.8 cm)
Descripción
Bandeja para portaobjetos
Cubierta para bandeja
para portaobjetos

Accesorios

Soportes de poliestireno
para portaobjetos

Encontrará
más con su
distribuidor local

Precio

Precio/pqte

¡Encuentre todas las
especificaciones de

productos que
necesita!

Portaobjetos
Cole-Parmer®

Portaobjetos con
esquinas cortadas

Cubierta de vidrio
Cole-Parmer®

No se pegan
ni se rayan

Mantenga fácilmente
las muestras alejadas
del borde

Proteja las
muestras

––Puede escribirse
con facilidad en ellos

––Elija entre dos espesores: no. 1
(0.13 a 0.17 mm) o no.1.5 (0.16 a 0.19 mm)

––Puede escribirse con
facilidad en ellos
––Miden 75 x 25 mm
con espesor de 1 mm
Tipo

Una gruesa
(144 portaobjetos)
N.° de cat. Precio
YV-48500-00
YV-48501-00

Lisos
Mate
Colorfrost
YV-48503-02
rosa

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

––Los portaobjetos tienen
75 x 25 mm con
espesor de 1 mm

Precio

Descripción
Lisos
Mate
Superfrost

N.° de cat.
YV-48520-01
YV-48520-03
YV-48520-05

Precio

Tamaño

Espesor

Aproximadamente
piezas/caja

Cuadrado
(22 x 22 mm)
Rectangular
(22 x 40 mm)
Rectangular
(24 x 60 mm)

Nº 1.0
Nº 1.5
Nº 1.0
Nº 1.5

156
138
87
76

YV-48510-00
YV-48510-10
YV-48511-00
YV-48511-10

Nº 1.0

54

YV-48511-30

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

N.° de cat. Precio

Cole-Parmer®

765

