Tapetes y revestimientos
Paños absorbentes para
laboratorio

Revestimientos y hojas

––Los paños desechables absorben la mayoría
de los líquidos

––Limpieza sencilla
gracias al
material de
absorción rápida

––Se pueden cortar
fácilmente para
adaptarse a
cualquier área

––El dorso
antideslizante
de polietileno se
adhiere a
la superficie
y retiene los
líquidos

Paño absorbente
Versi-Dry para
laboratorio
Paño superabsorbente
Versi-Dry para
laboratorio

m²/
pqte.

Tapetes y revestimientos

Limpie los derrames de
manera fácil

Protegen las superficies y la
vidriería para laboratorio

Tamaño
(An. x L.)

Número de
catálogo

Cant./
pqte.

T

––No gotean ni se
deslizan gracias
al refuerzo de
polietileno
Color
Blanco
Naranja

Tamaño (An. x L.)
50.8 cm x 15 m
50.8 cm x 15 m

N.° de cat.
YV-06805-01
YV-06805-03

Cant
1 rollo
1 rollo

Blanco

50.8 cm x 61.0 cm

YV-06805-05

100 hojas/est.

Precio

Precio/pqte.

Protectores absorbentes
para mesas

Paños absorbentes para laboratorio, absorben 750 ml/m
93
Rollo de 50.8 cm x 91.4 m
YV-06803-30
2 rollos
81
Tapete de 45.7 x 50.8 cm
YV-06803-32 350 tapetes
Paños superabsorbentes para laboratorio, absorben 1050 ml/m2
39
Rollo de 50.8 cm x 76.2 m
YV-06803-40
1 rollo
11.6
Tapete de 45.7 x 101.6 cm
YV-06803-42
25 tapetes
13.9
Tapete de 50.8 x 109.2 cm
YV-06803-44
25 tapetes
2

No se requieren tijeras
––Hojas precortadas para
un uso más rápido

Protectores de superficie

No permite el paso de materiales
corrosivos
––Proteja las superficies contra la corrosión y la absorción producidas
por materiales tóxicos
––Dorso sensible a la presión: simplemente retire el dorso y coloque
sobre la superficie

––Contienen los
derrames con la
superficie superior
absorbente y
la base polirrevestida

Descripción

BenchGuard
Extra

Tamaño
(An. x L.)

N.° de cat.

Paquete

49 cm x 50 m

YV-06805-00

49 cm x 61 cm

YV-06806-00

49 cm x 50 m

YV-06805-10

49 cm x 61 cm

YV-06806-10

1 rollo
100
hojas
1 rollo
50
hojas

Absorbencia

––Solo limpie con un paño o agua
BenchGuard

06805-00

06806-00

––Absorba el doble
de líquido con
BenchGuard Extra

400 ml/m2

800 ml/m2

Precio

Revestimientos de fibra con recubierto
de neopreno

Se adaptan a sus necesidades
––Córtelos a la medida:
se ajustan fácilmente a
superficies irregulares
––Amortigua los sonidos
de los artículos que se
apoyan o se caen

Están recubiertos de FEP y son ideales
para cocinas y laboratorios.
Material Color del
Temp.
material Espesor
de
máx.
soporte de soporte

Vinilo

Aluminio

Blanco

Plateado

8 mm

2 mm

200 °F
(93 °C)

360 °F
(182 °C)

Ancho
del rollo
121⁄2"
(31.8 cm)
25"
(63.5 cm)
121⁄2"
(31.8 cm)
25"
(63.5 cm)

Longitud
del rollo

Número
de catálogo
YV-06804-20
YV-06804-00

Precio/
rollo

––Esterilizable en autoclave
(Se muestra en tamaño real)
Apertura
de la
malla

4.5 m
YV-06804-30
YV-06804-10

1⁄4"

(6 mm)

Material

Espesor

Temp.
máx.

Tamaño del
rollo
(An. x L.)

N.° de cat.

Negro
Rojo
Verde
Almendra

0.125"

250 °F
(121 °C)

66.0 cm
x 15 m

YV-09400-01
YV-09400-02
YV-09400-03
YV-09400-04

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Precio/
rollo

Cole-Parmer®
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