Tapetes y revestimientos

T

Tapetes y revestimientos
Malla protectora,

HDPE

Minimice el impacto sobre la vidriería
para laboratorio
––Simplemente colóquela sobre los objetos de vidrio para protegerlos contra los golpes o los
residuos suspendidos
––Córtela a la medida de sus necesidades
Diámetro aproximado

Color

Espesor

Temperatura
máxima

Longitud
del rollo

Malla de tejido estrecho
3/8" a 5/8" (1.0 a 1.6 cm)
Naranja
0.050"
175 °F (80 °C)
250 m
5/8" a 1" (1.6 a 2.5 cm)
Azul
0.050"
1" a 2" (2.5 a 5.1 cm)
Amarillo
0.050"
175 °F (80 °C)
50 m
2" a 4" (5.1 a 10.2 cm)
Rojo
0.070"
4" a 6" (10.2 a 15.2 cm)
Verde
0.070"
6" a 8" (15.2 a 20.3 cm)
Marrón
0.070"
175 °F (80 °C)
50 m
8" a 10" (20.3 a 25.4 cm)
Cristal
0.070"
Malla de alta resistencia y grosor: más rígida para brindar mayor protección
Amarillo
0.110"
11/4" a 15/8" (3.2 a 4.1 cm)
175 °F (80 °C)
25 m
21/2" a 3" (6.4 a 7.6 cm)
Verde
0.110"

Número de
catálogo

Precio/
rollo

YV-09405-15
YV-09405-21
YV-09405-25
YV-09405-30
YV-09405-35
YV-09405-40
YV-09405-45
Alta resistencia y grosor
Tejido estrecho
(Se muestra en tamaño real)

YV-09405-50
YV-09405-55

Revestimiento en malla para
laboratorio, fluoropolímero PTFE

Película de politetrafluoroetileno
(PTFE) Cole-Parmer®

No pierda elementos por el desagüe

Resistencia a
las manchas y
adhesiones

––Recubra fregaderos y estantes para minimizar impactos
––Corte fácilmente al tamaño deseado
––Apertura de malla de 1⁄4" (6 mm)

––Proteja las superficies contra los
productos químicos y las altas
temperaturas
––Simplemente limpie los derrames
––Corte a la medida necesaria
con tijeras para un ajuste
personalizado
––Reutilizable

––Esterilizable en autoclave

(Se muestra en tamaño real)
Material

Espesor

Blanco

0.0625"

Temperatura Tamaño del rollo
máxima
(An. x L.)
500 °F
(260 °C)

31 cm x 3 m

Número de
catálogo

Precio/
rollo

YV-09406-00

Color

Espesor

Opaco

0.005"
(1.3 mm)

Temperatura Tamaño del rollo
máxima
(An. x L.)
500 °F
(260 °C)

30.5 cm x 7.6 m

Número
de catálogo
YV-08277-15

Tapete acanalado, LDPE

Minimiza la rotura de cristales
––Evita el quiebre
de materiales de
vidrio al reducir el
impacto sobre las
superficies

No olvide…
Toallas y tapetes
para sala estéril

––Resistente a los
disolventes

990

Consulte las páginas
78 a 84

Color

Espesor

Temperatura
máxima

Transparente

0.036"

176 °F
(80 °C)

Cole-Parmer®

Tamaño del rollo
(An. x L.)

Número de
catálogo

76.2 cm x 4.6 m

YV-06809-10

76.2 cm x 15 m

YV-06809-20

Precio/
rollo

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Precio/
rollo

