V

Viales

Cromatografía/Dispositivo automático de muestras

Viales versátiles Cole-Parmer®

No sacrifique el rendimiento por el precio
––Las inserciones de volumen limitado ofrecen resortes inferiores que eliminan los costosos
daños a la aguja
––Los puntos de marcas de graduación facilitan la identificación del volumen

Viales de cuello ancho

Viales de tapa a presión
––Obtenga un sellado hermético con el cuello
mejorado, lo que reduce al mínimo la ruptura

98720-01

98720-10

98720-14

98720-18
Número de
catálogo

Descripción

Cant./
pqte

Viales de tapa a presión, 2 ml, 12 mm x 32 mm
Transparente
YV-98720-00
Marcas blancas de graduación, transparente
YV-98720-01
Marcas blancas de graduación, ámbar
YV-98720-02
Inserción de volumen limitado, 250 µl
Inserción con resorte en la parte inferior, vidrio YV-98730-00
Cierres, 11 mm
Sellos PolyCrimp, PTFE transparente/goma roja YV-98720-10
Tapas a presión, PTFE de 10 mil transparente YV-98720-14
Tapas a presión, PTFE transparente/goma roja YV-98720-16
Sellos de aluminio, azul
YV-98720-18

Precio/
pqte

100
100
100
100
100
100
100
100

––Los viales de apertura estándar
están diseñados para funcionar con
dispositivos automáticos de muestras
––Los cuellos roscados aceptan cierres
y membranas de 8 a 425 mm
Inserción
con parte
inferior plana
98730-04,
se muestra
dentro del
vial 98721-01

98721-01
Descripción

Viales roscados, 2 ml
Transparente
Marcas blancas de graduación, transparente
Marcas blancas de graduación, ámbar
Inserción de volumen limitado, 250 µl
Inserción con parte inferior plana, vidrio
Cierres, 8-425 mm
Sello superior, moldeado transparente 10 mil PP
Tapas abiertas para Shimadzu, PP negro
(necesita sellos separados, a continuación)
Sellos para tapas 98721-12 (arriba)
PTFE/goma roja, 0.040"
PTFE rojo/silicona, dividido, 0.035"

Cole-Parmer®

98721-12

98721-10

Número de
catálogo

Cant./
pqte

YV-98721-00
YV-98721-01
YV-98721-02

100
100
100

YV-98730-04

100

YV-98721-10

100

YV-98721-12

100

YV-98721-21
YV-98721-22

100
100

Inserción con
resorte en la parte
inferior 98730-00, se
muestra dentro del
vial 98722-01

98722-01

Número de
Descripción
catálogo
Viales de cuello ancho; 2 ml, 12 mm x 32 mm
Marcas blancas de graduación,
YV-98722-01
transparente
Marcas blancas de graduación, ámbar
YV-98722-02
Inserciones de volumen limitado, 250 µl
Inserción con resorte en la parte
YV-98730-00
inferior, vidrio
Membrana y cierre prearmados, 9 mm, roscada
YV-98722-12
Tapa azul, PTFE/silicona

98722-11
Cant./
pqte

Precio/
pqte

100
100
100
100

Viales con tapas

Viales con rosca

1098

––Ideales para dispositivos
automáticos de muestras
con brazo robótico
––Los viales de cuello ancho
están diseñados para ubicar
precisamente en el
centro del cuello del
vial una inserción de
volumen limitado

––Ideal para dispositivos automáticos de muestras

Precio/
pqte

––Garantice un manejo seguro
con el revestimiento de paredes
gruesas
––Obtenga un sellado hermético
con las tapas de polietileno (PE)
Los convenientes paquetes
incluyen una bandeja transparente
cubierta que contiene 100 (12
x 32 mm) viales y 100 tapones
que están empaquetados
separados para que estén libres
de partículas.
Puede optar por viales de vidrio
borosilicato tipo I transparentes
en tres tamaños, o viales de
polipropileno (PP) de 700 µl de
volumen limitado.
Descripción
Cómodos paquetes de viales, con tapones
Viales de PP de volumen limitado;
tapón de 8 mm
Viales de vidrio transparente; tapón de 8 mm
Viales de vidrio transparente; tapón de 12 mm
Viales de vidrio transparente; tapón de 15 mm
Inserciones de volumen limitado, 250 µl
Inserción con resorte en la parte inferior, vidrio
Inserción con resorte en la parte inferior, PP

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

98723-02
Viales con tapas

Número de
catálogo

Cant./
pqte

YV-98723-00

100

YV-98723-02
YV-98723-04
YV-98723-06

100
100
100

YV-98730-00
YV-98730-02

100
100

Precio/
pqte

