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Muestreadores

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Sondas sectoriales polivalentes
 –  Ideales para tomar muestras de polvos, granos,  
semillas y gránulos

Para tomar muestras de polvos, gránulos 
y otros materiales que pueden perder su 
homogeneidad en bolsas. 

Fácil operación permite el ingreso de las 
muestras, pero permanecen separadas para 
que se puedan colocar en contenedores 
para su análisis.

Materiales de fabricación: aluminio anodizado con punta de acero inoxidable.
Esterilizable: sí

Capacidad
Dimensiones (L x diám) Número de 

catálogo Precio
pulg cm

20 cc 213⁄4 x 3⁄4 56.0 x 2.0 YV-33687-32
20 cc 311⁄2 x 3⁄4 80.0 x 2.0 YV-33687-35

Sonda de punta de aguja/Pic para toma de muestras
 – Para tomar muestras de polvos y cristales

Dimensiones
Número de catálogo Precio

pulg cm
3⁄4" diám. (base) 1.9 diám. (base) YV-33687-30

Materiales de fabricación: sonda de latón chapado en cromo, asa de aluminio
Esterilizable: sí

Diseñado para perforar bolsas de papel o  
polietileno con un daño mínimo. La sonda 
penetra 11" (28 cm) como máximo y se 
extrae con la muestra en el interior del  
asa hueca. 

Muestreadores de 
materiales blandos, 
sólidos y congelados

Fácil toma de muestras 
independientemente del 
material
El muestreador tipo Trier es ideal para sustancias sólidas 
tales como queso o margarina; el muestreador tipo Piston 
está diseñado para tomar muestras de materiales blandos 
y pastosos; la sonda Frozen es perfecta para materiales 
congelados. Los muestreadores tipo Piston y Trier tienen 
el filo adecuado para perforar bolsas y cajas. La sonda 
Frozen se puede usar de forma manual o con taladro 
eléctrico. El muestreador tipo Piston y la sonda Probe 
incluyen un émbolo de expulsión.

Tipo Capa- 
cidad

Dimensiones (L x diám) Número de 
catálogo Precio

pulg cm
Trier 17 ml 615⁄16 x 5⁄8 17.7 x 1.5 YV-33687-36

Piston 13 ml 101⁄4 x 7⁄16 26.0 x 1.2 YV-33687-38  
Frozen 24 ml 91⁄2 x 7⁄8 24.5 x 2.1 YV-33687-40  

33687-36 33687-38
33687-40  

(taladro no incluido)
Materiales de fabricación: latón cromado
Esterilizable: sí

Capacidad,  
ml (oz) Dimensiones Número de 

catálogo Precio

50 (1.7) 315⁄16” L x 11⁄4" de diám 
(10.0 x 3.2 cm) YV-33687-22

Muestreador para 
toma de muestras  
a distancia

La toma de muestras 
de líquido en tanques 
y botellas nunca ha 
sido más fácil
 –  Se puede sumergir hasta 187⁄8" (47.9 cm)

Para recolectar una muestra, simplemente 
sumerja la taza y el dispositivo la tomará 
automáticamente. Para liberarla, tire el anillo 
hacia arriba para activar la válvula de la parte 
inferior de la taza y vaciar la muestra de manera 
rápida y cómoda. El gancho de agarre con el 
dedo permite operar con una sola mano. 

Muestreadores 
de soluciones 
cáusticas

Tome muestras 
de soluciones 
cáusticas de 
manera segura
Estos muestreadores de 
polietileno están diseñados  
para tomar muestras de  
soluciones cáusticas como  
hidróxido de sodio, hidróxido 
de potasio, ácido clorhídrico,  
ácido acético, formaldehído,  
y ácido sulfúrico. 

Capacidad 
ml (oz) Longitud Número de 

catálogo Precio

473 (16) 0.9 m YV-33687-70
473 (16) 2.4 m YV-33687-75  

Espátula “Reagent-Digger”

Para sacar y medir con facilidad productos en polvo, escamas, 
cristales o gránulos; especialmente útil para sacar reactivos  
endurecidos o cristalizados. La forma exclusiva de la espátula de 
acero inoxidable 304 permite introducirla en recipientes de  
reactivos con aberturas pequeñas, de incluso 15⁄16" (2.4 cm)  
de diámetro.

Muestreador para polvos/Mipaw
 –  Para extraer muestras de productos en polvo desde  
bolsas grandes

Capacidad
Dimensiones (L x diám) Número de 

catálogo Precio
pulg cm

200 cc 183⁄4 x 11⁄8 48.0 x 2.8 YV-33687-28

Este muestreador es ideal para productos 
como leche en polvo, harina, almidón y otros 
productos en polvo. 

El muestreador duradero está fabricado 
en latón chapado en cromo con un asa de 
aleación ligera y es esterilizable. 

Largo total
Cant/pqte Número de 

catálogo Precio/pqte
pulg cm
61⁄2 16.5 12 YV-01019-13

Herramientas para toma de muestras

Toma de muestras rápida con un mínimo esfuerzo

Especificaciones Especificaciones

Especificaciones

http://www.coleparmer.com/i/4748-multipro-sector-probe-ss-aluminum-20-ml-capacity-22-l/3368732?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4750-multipro-sector-probe-ss-aluminum-30-ml-capacity-31-5-l/3368735?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4757-needle-point-pic-sampler-probe-chrome-plated-brass-11-insertion-depth/3368730?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/5594-trier-solid-sampler-17-ml-capacity-7-l/3368736?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4747-piston-soft-solid-sampler-13-ml-capacity-10-l/3368738?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4760-frozen-probe-cylindrical-sampler-24-ml-capacity-9-5-l/3368740?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4743-dipper-sampler-chrome-plated-brass-50-ml-capacity-19-depth/3368722?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/scienceware-h37801-0000-acid-caustic-solution-sampler-16-oz-capacity-36-handle/3368770?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/scienceware-h37802-0000-caustic-solution-acid-sampler-8-handle/3368775?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/4772-powder-mipaw-sampler-chrome-plated-brass-200-ml-capacity/3368728?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-spatula-reagent-digger-304ss-6-5-l-12-pk/0101913?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

