Películas y Papel de Aluminio

P

Envoltorio y dispensador
Películas y Papel de Aluminio

Mantenga las muestras libres de
contaminantes
––Sella fácilmente contenedores, película a prueba de humedad,
se adapta a la mayoría de las superficies
Ancho
20" (50.8 cm)
4" (10.2 cm)
2" (5.1 cm)
†Se

Largo/rollo
15 m
38 m
76 m

Número de catálogo
YV-06720-25
YV-06720-40†
YV-06720-50†

Precio/rollo

suministra en una caja dispensadora de papel.

YV-06720-34 Dispensador de Parafilm, acrílico transparente

Envoltorio plástico de Cole-Parmer®

Selle rápidamente vidriería para laboratorio
––Plástico transparente 100 % de polietileno
––Caja para rasgado fácil
Ancho
19" (48.3 cm)

Largo/rollo
30.5 m

Cant./ pqte.
1

Número de catálogo
YV-06276-02

Precio/pqte

Película de papel de aluminio en cuadrados de Cole-Parmer®

 lmacene y cubra las muestras de forma
A
rápiday económica
––Película de papel de aluminio en cuadrados individuales
separados por hojas de papel
––Esterilizable en autoclave
Espesor (mil)
1.0
1.5

Dimensiones
4" x 4" (10.1 x 10.1 cm)
6" x 6" (15.2 x 15.2 cm)
8" x 8" (20.3 x 20.3 cm)
12" x 12" (30.5 x 30.5 cm)

Cant./ pqte.

Número de catálogo
YV-06275-40
YV-06275-42
YV-06275-44
YV-06275-46

500
500

Precio/pqte

Película de papel de aluminio

Proteja las muestras en el congelador
––Utilícelo para envoltura, sellado, esterilización en autoclave, recubrimiento y pesaje o
transferencia de muestras
––Esterilizable en autoclave
Espesor
Estándar
Servicio pesado

Ancho

Largo/rollo

18" (45.7 cm)

152 m

Cant./ pqte.
1
1

Número de catálogo
YV-06275-00
YV-06275-05

Precio/pqte

¡Espere! Encuentre más…

Película Kapton ®

Sella a cualquier temperatura

Películas selladoras para microplacas
consulte la página 753.

Equilibrio excelente de propiedades físicas, químicas y eléctricas en un amplio rango de
temperaturas desde –452 °F (–269 °C) hasta 752 °F (400 °C). Hoja de película HN que puede
laminarse, metalizarse, perforarse, moldearse o recubrirse con adhesivo.
Espesor (mil)
1
2
5

Dimensiones
12" x 12" (30.5 x 30.5 cm)

Número de catálogo
YV-08277-84
YV-08277-86
YV-08277-88

Precio/c.u.

Para obtener más información, contacte a su proveedor local
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