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VISlon c ara y unlca,
Whatman tiene reconocimiento mund ial por su dominio en tecnología de

separación y ap licaciones para los laborator ios analíticos, de biociencias y

cuidados de la salud . Mediante programas de control de ca lidad, soporte
técnico. p rocesos de fabricación actualizados y entregas aseguradas,

proveemos soluciones innovadoras y competitivas en las que usted

puede confiar. Siempre escuchando a nuestros clientes, eguiremos

evolucionando apostando por los mercados claves y

emergentes. Por ello , centramos nuestra experiencia

en nuevas áreas aplicándonos en el desarrollo de

nuevos y destacados productos.
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Este catalo o incl ye una cantidad importante de mtom ación genera
sobre productos re entada en un forma-o que simplifica el proceso de
selecció . Elija en r las tres opciones de búsque a det liados a
cominuación para e con rar el produc o W atn an que satisfaga sus
necesidades.
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Elementos residuales - Valores t ípicos (~g/g de papel)
Grad 1 ol:' 542 ra
A1umrnro <0.5 2 1 hierro 5 6 3

Antimonio <0.02 <0.02 <0.02 Plomo 0,3 0.2 0.1

Arsénico <0,02 <0,02 <0,02 Magnesio 7 1,6 0.7
-

Bario <1 <1 <1 Manganeso 0,0 6 0,05 <0,0 5
- --
Boro 1 2 Mercuri o <0,005 <0,005 <0.005

Bromo 1 1 1 Nitrógeno 23 12 260
-

CalCIO 185 13 8 Potas io 3 1.5 0.6

Clorita 130 80 55 Silicona 20 <2 <2
-- --
Cromo 0.3 0.3 0,7 Sodio 160 33 8
-- --
Cobre 1.2 0.3 0,2 Sulfuro 15 <5 <2

Fluo rina 0.1 0,2 0.3 Zinc 2,4 0.6 0,3
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Filtros de celulosa 5

Este grado abarca un amp lio rango de aplicaciones de laborator io usándose con frecuencia para la clarificación de líquidos .

Tradicionalmente. este grado se usa para la separación analítica cualitativa de precipitados como el sulfato de plomo . oxalato de calcio y

carbonato cálcico.
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Nuestros filtros de celulosa se usan en técnicas
analíticas cualitativas para determinar e identificar
materiales. Los filtros cualitativos plegados están
disponibles para mejorar la velocidad de flujo
y aumentar la capacidad de carga cuando comparado
a un filtro plano equivalente .

Filtros de papel cualitativos

Filtros de papel cualitativos - Grados estándares.

En adición a estos filtros. Whatman dispone de un amplio rango de

filtros reforzados contra la humedad los cuales contienen una

pequeña cantidad de resina químicamente estable que mejora la

resistencia a la humedad sin añadir más impureza al producto

filtrado. No obstante. esta resina contiene nitrógeno. pues estos

filtros no deben usarse en el método Kjedldahl. etc. Todos nuestros

grados reforzados contra la humedad están disponib les en formato .

Whatman provee un amplio rango de filtros cualitativos que

responde n a sus necesidades .

Grado 2: 8 prn

Ligeramente más retentivo y más absorbente que el grado 1 pero con un tiempo de filtración un poc o más lento que el grado 1. En

adición a las aplicaciones generales de filtración para partículas de 8 urn, la cap acidad absorbente extra de este filtro se utiliza, por

ejemp lo. en la retención de nutrientes del suelo para el crecimiento de plantas. Este grado es apto para el control de contaminantes

específicos y análisis de suelos. Disponible en formato plegado con Grado 2V.

Grado 1: 11 um

El filtro de papel más usado para aplicaciones rutinarias de retención y velocidad de flujo medio. Disponible un amplio rango de tamañ os y

diámetros desde los 10 mm hasta 500 mm y resmas de 460 mm x 570 mm. Este filtro está tambi én disponible como filtro integrado y

sellado por calor en un embudo de polipropi leno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 mi (código de producto 1600-001).

En el control de la contam inación atmosférica. el polvo del aire se colecta sobre filt ros circulares o rollos dond e se comprueba la

intensidad de ensuciamiento por fotometría. Para la detección de gases. se impregna el papel con un reactivo cromogénico para

cuantificar el co lor resultante mediante reflexión óptica.

En agricultura . su uso se destaca en los análisis de suelos y ensayos de germinación. El la industria alimentaria. el grado 1 se usa en

numerosas técnicas de rutina para la separación de los alimentos sólidos de sus contenidos líquidos o para extraer líquidos. El grado 1

también es referencia en el sector escolar para la enseñanza de técnicas sencillas de separación cualitativa y analítica.
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Grado 3: 6 urn
El doble de grosor que el grado 1 con aún más capacidad de retención de partículas finas y de saturación; para una mayor retención de

precipitado sin colmatarse. El grosor extra da una resistencia mayor haciendo este grado adecuado para su uso con los embudos Büchner. Su

absorbencia superior es particularmente útil cuando el papel se usa para transportar muestras. Este filtro está también disponible como filtro

integrado y sellado por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 mI. (Código de producto 1600-003).

Grado 4: 20-25 um

Extremadamente rápido y con capacidad retentiva excelente par las partículas bastas y precipi tados gelatinosos como el hidróxido de

hierro y el hidróxido de aluminio . Muy prác tico co mo filtro rápido en rutinas de limpieza de fluidos biológ icos o extrac tos orgánicos. Este

papel se usa cuando se requiere veloc idad de flujo alta para el control de co ntaminantes atmosféricos donde la recuperac ión de partícu las

finas no es crít ica.

Grado 5: 2,5 urn
El grado máximo en filtración de partículas finas de nuestro rango cualitativo . Este pape l de flujo lento retiene los precipitados finos típicos

en los análisis químicos. Es un filtro excelente para clarificar suspensiones opacas y para análisis de aguas y suelos. También dispon ible

en formato replegado como grado 5V.

Grado 6: 3 urn
El doble de rápido que el grado 5 pero con retención similar de partículas finas. A menudo especificado en aplicaciones de análisis de

agua de caldera.

Grado 591: 7-12 urn
Filt ro grueso con excelente capacidad de saturación para la filtración de precip itados de grosor medio a grueso. Este filtro ofrece una

absorbencia alta y mayor resistencia a la humedad. Tamb ién disponible en formato replegado como grado 59 1 1/2 .

Grado 595: 4-7 prn

Muy popular, filtro de papel fino con velocidad media rápida y retención de partículas medianamente finas. Usado en aplicaciones analíticasde

rutina en numerosas industrias, e.d. en la separación de partículas a partir de extractos alimentarios para la preparación o filtración de muestras

medioambientales sólidas y digeridas previo al análisis ICP/M S. Disponible en formato plegado como grado 595 1/2.

Grado 597: 4-7 urn
Rltro de papel de velocidad media-rápida con retención de partículas de tamaño medio a fino. Usado en gran variedad de aplicaciones analíticas

rutinarias en industriasde control de alimentos (determinación del contenido en grasa aocesibleen la sección 35 LMBG*) o en la extracción de dióxido

de carbono o turbidez en bebidas como por ejemplo en los análisis de cerveza EBC o MEBAK. Disponible en formato plegado como grado 597 112.

Grado 598: 8-10 prn

Filtro de papel grueso con capacidad de saturación alta. Este filtro combina retención media co n una velocidad de filtración med ia alta.

También disponible en formato plegado como grado 598 11.2 .

Grado 602 h: 2 urn
Filtro de papel denso para la co lecc ión de partículas muy pequeñas y la extracción de prec ipitados finos. Empleado en la industr ia de

beb idas para la preparación de muestras previo a la determinación del azúcar residual, espectro acid ico , análisis de refractometría y

HPLC. Dispon ible en formato plegado com o grado 602 h 11.2.

* Reglamentación alemana para alimentos y productos de consumo .

6 Filtros de celulosa



Características típicas - Filtros de Papel Cualitativos
Gra d o Pro piedades Retención Tiem po de VeIoc. de flujode! aireGro sor Peso base

de partículas fil tración (aprox.) (s/ 100 mi /i n') típicas (g/m')
::!!

Líqu ido (IJm) Herzberg (s) (IJm) ;::;:

1 Medio rápido 11* 150 10,5 180 88
a
III

2 Medio rápido 8" 240 21 190 103
a.
ro

3 Medio rápi do, grueso 6" 325 26 390 187 u
III---- u

4 Muy rápido 20-25' 37 3,7 205 96 ~

5 Len to 2,5' 1420 94 200 98 -c
--- ------ ------- 3
6 Med io / Lento 3' 715 35 180 105 ro

--- - - -_._- --- 3
591 Med io ráp ido, grueso 7-12** 45 5,9 360 165 rr...,
595 Medio rápi do , f ino 4-7** 80 160 68

III
:J
III

597 Me dio rápido 4-7** 70 190 85 III
---

598 M edio rápido, grueso 8-10" 50 320 140

602 h Lento, denso < 2'* 750 150 85

Retención de partículas del 98%

., valores orien tat ivos

lhfbrrnación para pedidas - Filtros d~ Papel Cualitativos
Diámetro Código de producto

(mm ) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Unidades/Caja

10 1001-6508 500

15 1001 -0155 500

18 1001 -018 400
--- ----
20 1001 -020 400

23 1003-323 100
------- ----- ----- ---

25 1001-325 1002-325 1004-325 1005-325 100
-- --- -

25 1001-025 400
----
27 1004-027 100
--------- ---- -----------
30 1001 -329 100

30 1001-030 400

32 1001-032 100
- -

42,5 1001-042 1002-042 1003-042 1004-042 1005-042 1006-042 100

47 1001-047 1002-047 1004-047 1005-047 100
--

50 1004-050 100
-- -------- ---- --- --- -
55 1001-055 1002-055 1003-055 1004-055 1005-055 100

70 1001-070 1002-070 1003-070 1004-070 1005-070 1006- 070 100
--- ------- - -- - - - ----

85 1001-085 100
- - ---

90 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 1006-090 100

90 1002-094 1000 cont. >

Filt ros de celulosa 7



Filtros de papel y membranas

OJmnetro Código de producto

l~) Grado I G_' Grado 3 G_' Grado 5 Grado 6 Unidades/Cala

110 1001-110 1002-110 1003·110 1004-110 1005-110 1006-110 100
~ ~

125 1001 -125 1002-125 1003·125 1004-125 1005-1 25 1006-1 25 100
-

150 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 1006-150 100
- ~

185 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 1006-185 100
- - -

240 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-2-40 1006-240 100
~ ~

270 1001-270 1002-270 1003-270 1004-270 100
- ~

320 1001-320 1002-320 1003-320 1004 -320 1005-320 100
- -

385 100 1-385 1002-385 100

'00 1001-400 1004 -400 100
-

500 1001-500 1002-500 1003-500 100

550 1005-550 100

FillerCup 70' 1600-001 rsoo-coa '5
(Consulte la p. 160.)- Código de producto

I~J G<ado595 Gn0d0597 GnKJo598 Grado eo2 h UnldadesfCaja

12,7 10311 862 1000

32 1000

42.5 10312040 100

45 10 311 804 100

55 10311807 100

70 1031 1808 100

90 10311809 10312209 10312609 100

110 10 311 610 10311 810 100
-

125 10 311 611 10311 811 10312611 100
-

150 10 311 6 12 10311 8 12 10314812 10312612 100

185 10311 814 10312614 100

240 10 311 820 1031 2 620 100
-

320 10 311 822 100

• Para uuüzar FdlurCup. se oecesaa un CueUo 00 embudo Vun TapOn no oesecoaoes. CÓ(llgo de producto 16{()-900

Información para pedidos - Resmas estándares de Papel de Filtro cualitativo
OllnenSlOnes (mm) Cócbgo de produclo UnodadeslCaja

Grado 1

26 x 3t 1001-813 1000
-

zsx t oo 1001 -824 500

460 x 570 1001-917 100
-

460 x 570 1001-918 500--sao ,680 1001-931 100

580,680 1001-932 500

600 '600 1001-929 100 coot»

8 Filtros da celulosa
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Filtros de papel cualitativos - Grados reforzados contra la humedad

DImensiones (mm) Código de producto Unidades/Caja

Grado 2

430 x 680 1002-6691 500

460 x 570
::!!

1002-917 100 --v
580 x 680 1002-931 100

o
en-- a.600 x 600 1002-929 100 ro

Grado 3 "O
Pl
"O

460 x 570 1003-917 100 s,
305 x 457 1003-433 100 '<

- - -- --- 3
580 x 580 1003-930 100 o

--- 3
Grado 4 v
140 x 190 1004-911 500 ª~130 x 190 1004-912 500 CIl

-
250 x 355 1004-922 100

580 x 580 1004-930 100

460 x 570 1004-917 100----
Grado 591
--- - ---

580 x 580 10 311 387 250

Grado 595

580 x 580 1031 1 687 500---
Grado 597

---
580 x 580 10311 897 100

--- ----
580 x 580 10 311 887 500

Grado 598-- --
580 x 580 10 312287 250---

Estos filtros reforzadosdemuestran una mayor duración debido a su

contenido en resina quimicamente estable que mejoro. la resistencia

a la humedad, Slfl añadir impurezaal producto mtrado. No obstante.

esta resinacontiene nitrógeno. pues estos filtros no deben usarseen

el método KjecIdahI. etc. Todos nuestros grados refcxzadoscontra

la hurredad están disporl"bles en formato plegado.

Grado 91 : 10 11m

Filtro de crepé de uso general para los anatisisde rutina menos

criticos. se usa de modo muy habitual en los ensayos de suerosa

en el azúcar de caña y para la Jiltración rutinaria en los laboratorios

farmacéuticos.



Filtros de papel y membranas

Grado 93: 10 IJm

Este filtro de papel se sitúa por velocidad y retención entre los grados 1 y 4. Disponible en paquete dispensador, se puede colgar a la

pared o dejar en la pollata, colocado en un estante verticalmente o horizontalmente. Las bolsitas se liberan individualmente de una en una

facilitando el manejo. El envase y bolsistas están claramente marcados por su tamaño y contenido.

Grado 113: 30 IJm

Filtro de crepé de capacidad de carga y retención de partículas máxima haciéndolo idóneo para uso con precipitados espesos ó

gelatinosos. El filtro de mayor velocidad de flujo de cualquier grado cualitativo (p160). y el más grueso de la gama. Este filtro está tamb ién

disponible como filtro integrado y sel/ado por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de 250 mi (código

de producto 1600-00 1). También disponible en formato replegado como grado 113 v.

Grado 114: 25 IJm

La mitad de grueso que el grado 113. Adecuado para precipitados espesos o gelatinosos. Superficie lisa para facilitar la recuperación de

precipitados. También disponible en formato replegado como grado 114 v.

Grado 588

Papel de filtro rápido, indicado en varias normativas y métodos, por ejemplo, determinación de aflatoxina en pienso animal (BS 5766-7) y

determinación de mercurio en aguas residuales (método EPA 105).

Grado 1573: 12-25 IJm

Un papel de filtro rápido con elevada resistencia al agua. Tiene una superficie muy lisa, lo que hace que sea fácil de raspar o lavar el

precipitado. Resistente frente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta el 40 % a 50 "C), ácido clorhidrico (hasta el 10 % a 100 oC,

el 20 % a 60 -c . el 25 % a 20 oC) y bases (hasta el 10 % a 20 oC).

Grad o 1575: ~2 IJm

Papel de filtro lento con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas característ icas de resistencia química que el Grado 1573

(consulte el Grado 1573).

Consulte la secc ión de Papeles de filt ro para uso técnico, para ver más papeles de filtro resistentes al agua.

Características típicas - Papeles cualitativo reforzados contra la humedad
Grado Propiedades Retención Tiempo de filtración Veloc. de flujo Grosor Peso base

de Part ículas (aprox.) del aire ti pi cas (g/m')

Líquido (IJm) Herzberg (s) (5/100 mi/in') (IJm)

91 De crepé 10* 70 6,2 205 71

93 Medio ráp ido 10* 80 7 145 67

113 Rápido, de crepé 30* 28 1,3 420 125

114 Rápido, liso 25* 38 5,3 190 77

588 Ráp ido 205 80

1573 Rápido, liso 12-25** 25 180 90

1575 Lento ~2** 850 140 90

* Retención de partículas del 98% ** Valores orientativos

10 Filtros de celulosa



Filtros de celulosa 11

Información para pedidos - Círculos de filtro cualitativo reforzados contra la humedad

filtro circular con perforación central

Empaquetados en 4000 y subdivididos en 100

•• Empaquetados en 50 bolsitas de 25 círculos cada una

Empaquetados en 1000 Y subdivididos en 100
+ Para utilizar FilterCup. se necesita un Cuello de embudo y un Tapón no desechables. Código de producto 1600 -900

:!1
;:¡:

a
(fJ

c.
ro
"'O
Pl
"'O
ro
'<

3
CD
3
rr...,
Pl
:J
Pl
(fJ

Unidades!

4000

1000

4000

1250

100

100

100

100

1000

100
-----

100

100

10314940 100
--- - --

25

10 314 916 100

1000

10 314 726

1031 4 720

10 314 712 10 314 912 100

1000

10318220

1000

1000

10 314 714 10 314914 100
---- - - - - ---------

100

- ---- --- ---- ---- ---- - - -

1114-400

1114-270

1114-185

1114-1 50

1114-125

1114-240

1114-090

1113-320

1113-500

1600-113

1113-240

Grad o 113 Grado 114 Grado 588 Grado 1573 Grado 1575 Caja

100

1113-922

1113-090

1113-110

1113-150

1113-185

1113-125

1113 -921

4000
- ------- ------ - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

1250

10 314 711 10 314 911 100

1000

-------------------- - ------- - ----

1091-500

1091-240' "

1091-190
--------

200

240

240
- - - -

270
---

290
------------

320
----

400

510

500

Diámetro Código de pro ducto

(mm) Grado 91 Grado 93

90 1093-110-
90 1093-6212

90 1093-6215

110 1091 -110'

110 1093-111.,
- - ----

110 ---
125 1091-125 '

125 1093-126"

125
---
150 1091-150'"

150 1093-125

165 1091-165.....

180 ! 35 '

FilterCup 70+ 

(Consulte la p. 160.)

195 ! 61 -t

185 1091-185'"
-- ---~~

185

190



12 Filtros de celulosa

Papel de filtro cualitativo - Plegad o (Grados plegados)

100

100

100

Grado 1575

10 314 984

10 31 4 991

Grado 114

1114-930

1114-935

Grado 113

- - --------- ---- -----------

Cód igo de producto

Grado 91 Grado 93

109 1-920

1091-935

1091- 930

1091-902

1091-903

Dimensiones

(mm)

400 x 400

460 x 570

490 x 1000

580 x 580

580 x 580

610 x 610

------- - - - - - - - - - - - -

Filtros de papel y membranas

Informaéión para pedidos - Resmas de pape cualitativo reforzados contra la humedad

• Ahorro de tiempo por no tener que plegar un círculo y

adaptarlo a un emb udo de filtrac ión cónico en análisis

repetitivos o múltiples

• Reduce el tiempo total de filtración por la superficie adicional

de filtro en contact o; atrasa la perdida de velocidad de

filtración debida a la saturación por partículas. Incremento de

la carga total debido a la superficie de filtro disponible

• Velocidad de flujo estable po r la reducción de contacto del

filtro de papel con los laterales del embudo y, por supuesto,

la forma de auto soporte del filtro mismo

• El plegado no afecta de forma significativa los valores

técnicos pudiéndose usar los mismos para filtros planos

circulares

Grado 2V: 8 IJm

De uso amplio para la filtración general. Este filtro tiene una retención de partículas excelentes así que una buena velocidad de

filtración y capaci dad de carga. También disponible en formato plano como Grado.

730 x 1280

790 x 1280

1100 x 1100

Grado 5V; 2,5 IJm

El grado máximo de filtración de partícula fina en la gama cualitativa. Capaz de retener los precipitados finos que aparecen en análisis

químicos. Caudal lento. Excelente filtro para clarificar suspensiones turbias y para el análisis de agua y muestras de suelo. También

disponible en formato plano como Grado 5.

Los grados cualitativos plegados Whatman son convenientes y ahorran tiempo. Gracias a su forma , tienen ventajas claras sobre los

filtros planos circulares:



Grado 113V: 30 IJm

Filtro grueso y resistente con superficie crepé para capacidad de carga extremas, en particular en e/formato plegado. Es el filtro con la

mayor velocidad de cualq uier de los grados cualitativos. Ideal para partículas espesas y precipitados gelatinosos. También dispon ible

en formato plano como Grado 113 .

Grado 114V: 25 IJm

Rttro resistente con velocidad alta de flujo . Ideal para partculas espesas y precortadcs gelatinosos. Superficie lisa. También dasponible

en formato plano cornoGrado 114 .

Grado 287 1/2

Papa KieselglJY de velocidad rreoa a lenta Indicado cea ccwe- ¡,n efectode adsorción adicional . e.d. en 18separaoón de ccecee

eImnando aSÍ turbIdeZ. para etanficar ectosoeo. soluciones de amd6n rruy Mas, o soluciones conteniendo azúcar antes de los ensayos

de poIarimetria o de retractornetria. También disponible en tormafo plano comoGrado 287.

Grado 520 a 11.Z: 15-18 IJm

Un papel fino eco resistencia atta a la humedad y gran veccoad de flujo, Usado eco frecuencia 8fl aplicaci ones técn icas como la filtración

de ñuoos viscosos e emulsiones (e.o . zumos azucarados. licores y jarabes, soludones de resina. aceites o extractos de plantas),

También disponible en formato plano como Oraoo 520 a.

Grado 520 bu 112: 15-19 pm

Un papel gnJeSO de resistencia alta a la humedad y con velOddad de flujo alta. También dlsporuble en formalo plano como Grndo 520 bU.

Grado 588 112

Papel de filtrorápido. lndicaOO en vanas rormativas y métodos. p. ej.: detamnadón de anatoma en pienso ani'naI {BS 5766-n y

deterTrilaci6n de mercurioen ag.2S reSIdUales (método EPA 105). reroéo osoooce en fermata plano comoGrado 588.

Grado 591112: 7-121Jm

RlIro grueso con excelente capacidad de saturación para la filtración de precipitados de grosor medio a grueso. Este filtro ofreceuna

absorbencia alta y mayor resistencia a la humedad Tambiérl d isponible 00 formato plano como Grado 591.

Grado 595 112: 4-71Jm

Muy popular. 1IIIrode papel fino con velOCidad media rápida y retención de partículas medianamentefinas. Usado en aplícaciones

anaIiticasde rutrnaen runerosas ocusmas. e.o. en la separación de particulasa partir de extractos alimentarlos para la preparación a

filtración de rroescas medioambientales sóbdas Y digeridas previo al análisis ICP/AAS. Tarrbién disponible en formato plano como Grado

596.

Gracia 597 112: 4-7 pm

A!Jode~ de Yl3bcXtadmeóa~ CQ"l~ de ptYIOJas de 1a'1l<I"'o rredo atro. usecc engaJ v.nUJj de~ es alBIticas

rutnarias En n:lJ5tnas de contrd de áTlEfltOS~ de CúlI\tf Il:b en~ eccesceenlasecccn 35 LMB31 a enla exlraccÜl de~

de cato-e o turbdezEJl beOdas o:::mo oo-~ roles aláisis de aneza E8C o M:BAK. Tamblén álSponible M tormato plano como Grado

597.

Grado 598 112: 8-10 IJm

Flltrode papel pnesc con capacidad ele saturación atta. Este mro corcoe retención media con una velocidad de filtración media alta.

También disponible en formato plano como Grado 598 .

Filtros de celulosa 13



Filtros de papel y membranas

Grado 602 h 1/ 2: < 2 JJm

Filtro de papel denso para la colecciónde partículas muy pequeñas y la extracción e precipitados finos. Empleado en la industna de

bebidas para la preparación de muestras previo a la determinación del azúcar residual . espectro acidico. anáfisís de refractometría y

HPLC. También disponible en formato plano como Grado 602 h.

Grado 08581 /2: 7-12 JJm

Granuloso. de velocidad y retenaón media. Es un IHIrO de papel universal empleadoen la filtración de extractos. acertes. cerveza, jarabes, etc .

También empleado en los filtros prensa para la aspiraciónde fquidos. También dlS¡JOrJbleen formato planocomo Grado 0858.

Grado 0860 1/ 2: 12 IJm

semejante algrado 0858 pero con superficie lisa, ligeramente más fino y rn ás rflpldo . Tamb ién disponible en formato plano corno Grado 0860,

Grado 1573 112: 12-25 IJm

Papel de filtro ráp ido con elevada resistencia al agua. Tiene una superficie muy lisa, lo que hace que sea fácil de raspar o lavar el

prec ipit ado. Resistente frente a: soluciones de ácido sulfúrico y nítrico (hasta el 40 % a 50 "C). ácido c1orhfdrico (hasta el iü % a 100 "C,

el 20 % a 60 "C. el 25 % a 20 "C) Y bases (hasta el 10 % a 20 "C). También disponible en forma o plano como Grado 1573.

Grado 1574 112: 4-12 IJm

Papel de filtro de rapidez rnedíana con elevada ress encia al agua . Este papel tiene las mismas características de resistencia cuímica que

el Grado 1573 (consulte el Grado 1573). También ólSponibIe en íotmato plano como Grado 1574.

Grado 2555 1/2

Fihro de papel medo rápido. Empleado en la filtración de pure en la éeterminación de extracto de mal a o para ex<raerólÓxido de

carbono de la cerveza.

, Reglamentación alemana para ahrnentos y product os de consumo.

Características típicas - Filtros de papel cualitativos (Grado replegado)
Grado Propiedades Re!Erdónde ¡mX:uIas TIempo de lil tración Grosor típ icas Peso base

Líquido (IJm) (aprox.) Herzberg (s) (IJm} (g/m')

2V Medio ráp ido 8- 240 190 103

SV lento 2,5' 1420 200 98
--

113V Rápido. de crepé 30' 28 420 125-
114V Rápido. liso 2S- 38 190 77

2871/2 Kieselguhr 650 154
-

520 a 1/2 Muy rápido, de crepe, 15-18-- 17.S 90

muy reforzado

520 b1l1/2 Muy rápido. de crepé, 15-19" 15 135

refo rzado. grueso

5881/2 Rápido 205 80

591 1/2 Medio ráp ido, gru eso 7-12'- 45 360 165 cont. ;>

14 r-1I1 ros de celulosa



Gra o Prop iedades Rel.erti'in de pa1bJas Tiempo de fil tración Grosor ¡picas Peso base

Liquido (pm) (aprox.) Herz erg (s) (J.Im) {g/m1
5951/2 Medio rápi do , fino 4-7" ' 80 160 68

:TI
597 1/ 2 Medio rápido 4-7" 70 190 85 :;
598 1/2 Medio rápido, grueso 8-10~ 50 32 0 140

o
CIl

602 112 Lento. den so <2" 750 150 85
c.
I!l

08581/2 Medio rápido. granulado 7-12- 55 210 75 "O
::3
1J

0860 1/2 Medio rápido, liso 7-1~ 60 180 75 ~
- -

'<:15731/2 Rápido. liso 1 2 -25~ 25 180 90
--- - 3

1574 1/2 Medio raoído. liberación 7-12" 85 90 o
3

de fibras muy lenta ::r

25551/2 Medio ráp ido 7-12" 55 170 75
a
::J
el
CIl

• Retención de partÍCUlas del 98%

•• valoresorientativos

Información para pedidos - Filtros de papel cualitativos (Grado replegado)
Cooig de prod uc to Unidades!

Diámetro (mm) Grado 2V Grado 5V Grado 113V Grado 114V Grado 287 1/2 Grado 520 a 1/2 Caja

125 1202-125 1213-125 121 4-125 1031 0 244 100

150 1031 0 245 50
- --

15 0 1202-15 0 1213-150 1214-150 100

185 10310 247 50
--- -

185 1202·1 85 1205-185 1213-185 1214·185 100

240 10 310 251 50
- ---

240 1202-240 1213 -240 1214-240 10 331 451 100
------

270 1202·270 1213-270 100

320 10310253 50
-

320 1202-320 1213-320 1214-320 100
----

385 1202-385 100
- --
400 1202-400 100
-~- ----
500 , 202- 500 1213-500 10331 456 100
- -
700 10331459 100

Diámetro (mm) Grado 520 Grado 588 1/2 Grado 591 1/2 Grado 595 1/2 Grado 597 1/2 Grado 598 1/2 Unidades!

blll/2 Caja

70 10311 641 10 311 841 100
----~~--

90 10 311 642 10311 842 100
-

110 1031 1 643 10311 843 100

125 10312 244 50
-- -

125 10 311 644 10311 844 100
--- ---

150 10 311 645 1031 1 845 100
~~ --

185 10312247 50 cont. >
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Diámetro (mm) Grado 520 Grad o 588 1/2 Grado 591 112 Grado 595 1/2 Grado 597 1/2 Grado 598 1/2 Unidades!

blll /2 Caja

185 10 311 347 10 311 647 10311847 100

210 10 311 649 100
- -- ---

240 10312251 50

240 10311351 10311 651 10311851 00
-- ---

270 10319 352 10311 652 10311 652 100

320 10 331 653 50--- - --
320 10311 653 10 311 853 100

-- -
385 10311 65 4 10 311 854 100--
sao 10312256 50

---
500 10311 656 1031 1856 100

Diámetro (mm) Grado 602 h 1/2 Grado 0858 112 Grado 0860 1/2 Grado 1573 112 Grado 1574 1/2 Grado 2555 1/2 Unidades/Caja

90 10 312642 100
--- ---

125 10 312644 10314744 10314844 100
-- - -- --- -- ---

150 10 312645 10334345 10 334 547 10314 745 100
-- --- -- -

185 10 312647 10 334347 10314 747 10 314847 10313947 100
--- -- ---

240 10312651 10 334 351 10 334 551 10314 751 10313 951 100
- -- -----

270 10334 352 10314 752 100
--

320 10 334 353 10334553 10314 753 10313953 100-- -- -
500 10314 756 100

--- ---

l"

1 SUS

CircJes
150mm0

4
Cal No 144 1 150

Whatman®

FILTER PAPERS
FILTERPAPIERE PAPIERS FILTRES

iI I RI Ir·~

Filtros de papel y membranas

• Sin ceniza: máximo del 0.00 7% de cenizas pera los Grados de 40

a 44 y un máximo de 0.01 % para los Grados 589 - filtros muy

puros Ideales para un amprlO rungode procesos de filtración

anaIiticos crilicos.

• ErWocklo b.ioen cerizas: máxlITu~ 0,015% de cerlzBs

tratado con ácido fuerte ¡Da eIimfl¡r resid.os metáIícos, genera'"

l1la')U resistencia €fl hlmedo Ya bs compuestosQlIfTIk;os. Estos

filtros a particularmente indeados para lilI:raciOO 8üchnerdondela

dura pero lisasuper1iciedel filtro fadUla la rro;perad 6n de

precipitados.

• Endurecido sin ceniza: máximo del 0.006% de cenizas - tratado

ccn ácido fuerte paraobtenerunamayorresistencia €fl húmedoy

a Os canpuestos quinicos con contenido en cenzas

extra'T1ad.n1ene baP.LasuperfOe enclI.ntidadel mro lo hace

indX:ado paa lJ1 ffTlpk> rangode pmceOOientos criticosde

Filtros de papel cuantitativos

IT
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Filtros de papel cuantitativos - Grados sin cenizas

Grado 40: 8 IJm

a filtro sin ceoees clásico de uso gff1€fal eco vek:d :m y rete ocóo rreoa. Las apicaciones I"laJjtuales ¡J<'VU este mro lrx::Iuyoo loserééss gravito

rrétrcos para rurnerosos corrooeotes del cement o, wcna . prodL.clos de hierro y acero: corro filtrode primera linea paraseparar materiasólido

00 extractos accesos generah1ente de <néli.o;is ele a eos. detOO"lil1aCO'l Cl.a11itutrva de los eeorreotce ele la leche Ycoro filtro de uroeza de

~ anallica parasoII.ciones de espectrolotaootm AA.se lJtj¡za tarrtlién cano etrode atta coeza cea lacceccco de elementos resocaesy

rada nucleid:ls de laeerósrea

Gtado 41: 20-25 ¡xn

8 Hlmde papetsn ce-ea mas~y lec:oledaOO pea bs pu:x::eo"e llos aaoc:oac:cn cetccee esceeeso pecipilados getün¡os e.o,
tierro o tüólo:id:l de aLmno). se usatambién enel arüsis CUll'tJtllM) de la ana,.a::ó 1abl osfeoiea CXlI'OO <:nade papetpea la

II'P t:yI aióI , en la deterr,.a::O , de cx:mpuesttlS gasuJ::OS a Wb:idad de fq) ara Estefttro está \aI1"tIÜl ds¡::x:lr\b':l como8lTb..O:> desec:t1able

de 47 rrrn, c:orMlIlEnle y con~ da 250 mi. 8 fflro de~ 41 de 47 rrrn cceoe retJra'ge con raci(b:j para a-elisls futuros o WliI/o.

Grado 42: 2,5 lJm

Est~dar fTJ.JI1d~~ pura losanálisis críticos de gravimetría. Es lJ'l filtro con la re1:erdón de partcaes más toas de todos losfinros de cece wrenreo.

Habitualmeote usado cm prscípteoos de sojato de bario. écoo rretestatco Yprecipitado de certooato cálcico.

Grado 43: 16 pm

8 n1BrTTlEdo en~ eu-e el Groo 40 Y41 Yel 00bIe de rápd) qR el Grado 40. De LISO tuJclwJ 00 ardsis de airTBltos: a'lélIsis de soeos,
ceotecóo de paticIJas cea a catJoI de CXll'ta'T'irmles del are para Slbsig.Jente lYláiSiS por téc-ces XFF; <rráI:siS i 000:- iCO en la nt.sr'e de

la ccnstn.J::dál. "*-as. YaHOO.

Qado44: 3~

la Yl'rsión fila del GraOO 42 con lelErl:X:rI de ceicoee rruy~ y rreoos peso En ce-ese por rruestraYU dl::t*tda 'J8kxi.jad CJ.e el

gado42.

Grad o 58911: 12-25 prn

'Filtro etiqueta negra' - el estándar reconocido para Jos análisis cua r nanoe para laMrDCiOO de procipit¡)cJQs espesos (clase2a ecc- DIN 53 135).

Sil cecees Ycon YOiocidad de fr~ muy ate. De usohabitla en rretcoce Cla'ltrtatWüs eeiercees. eececeereae enapIIcacico3s de grdVimetría

(e.d, ceteneecco cid ccotc-co en ce-cas 00 eereotos seg.:n seccco as LMBGi. o perael ErnayO de Ba"'le en la i"odustr'a del cemento

También disponible en formato replegado corno grado 589/1 1/2 .

Grado 58912:: 4-12~

"AIro elQ.eta btlnca' - litro está'nJr sin C6"iZaS cea preciptados rxEl'TTll3dos y eos (dase 2b acc. . IN 53 13s¡ de vOOcidOO da ilradérll'l'lBia.

~ Q'lLfla g<r1 vaiedad de rrélcd::ls rWlErios e.e. de!E!rTl'W'l!llXln del CXlI"lIEriOO ro <r9"8 En alrr"oErJtos. det€l'f1YltlCión del gai:l de tuna.

o <IÜ9s de ecsceecoee 0CUJSaS mla h:i.lStria del~ TéI'OOIéfl dispont)Ie en formato replegado comog¡ado 58912 1/2 .

Puros de censcsa 17



. Reglamentación alemana para alimentos y productos de consumo .

Filtros de papel y membranas .

Caracterlsticas típicas - Filtros cuantitativos sin cenizas

cont. >

100

100

100

1000

400

100

100- - -
100

100
----

400

roooo

10 300103

10300102

Urúdades/

Grado 42 Grado 43 Grado 44 Grado 58911 Grado 589/2 Grado 589/3 Caja

Información para pedidos - Filtros cuantitativos sin cenizas

12.7

12 .7 144 0-012

25 1441-3 25

25 1441 -0 25

25 1441 -6309 -
30 1440-329

32 1440-032
--
40 1441 -040- ---
40,S

42,5 1440-042 1441-042 1442- 042
--

47 1440-047 1441-047 1442--D47

Grado 58913:2 lJITl

etQJela azU' - litro estándar ceriZas paa predptEOOs lTUf fino5 (clase2d acc. - [)( 53 135). Es un la1 pero !TU)' €lb3z ffl

retener per.icUas !TU)' peQ.Jeiias. También utJzaOO ffl runerosos métoáOSana11cosen la m usttia e.d, (jete I I iÍ eciónda alacattidad oe

contamnantes nsoh..ties ffl grasasarimaIes Yvegetaes Yace:'tes segt:n secoón 35 LBMGo. También disponible en formato replegado como

grado 589/3 112.

Diámetro Código de producto

(mm) Grado 40 Grado 41

Circulos de filtro
--- --

Grado Propiedades Retención Tiempo de filtración Cenizas:" Típicas Peso base

de Particulas Herzberg ls) (%) Grosor (glm' )

liquido (prn) (11m)

40 Medio rápido 8' 340 0.007 210 95

41 Rápido 20-250 54 0.007 220 85
-

42 lento 2.5 0 1870 0,00 7 200 100
-

43 Medio 1 Rapi do 16 0 155 0,007 220 95

44 Lento 1 Medio 30 995 0,007 180 80--
589/1 Rápido 12.25 00 25 0,01 190 80

-
589/2 Medio rápido 4-12'0 70 0,01 190 85

58913 Lema < 200 750 0.01 150 85

+ Las cenizas se determinan por ignición del filtro de celulosa a 900 ce en contacto con el aire.

Retención de partículas del 98%

.0 Valores orientatlvos

18 Filll os <J e 11IIosa



Infonnación para pedidos - Fíltros cuantitañvos,plegados sin cenizas (Grado replegado)

Filtros de celulosa 19

iJrudades/Caja

100

lOO

100

Grado 58913 112

10300 251

Grado 58912 112

10300143

lO 300 145

CódIgo de producto

Grado 58911 112

10300 045

o tro Codigo d producto l.küIdes.

(mm) Grado O Grado 4' Grado n Grado-t3 Grado 44 Grado 5S9I1 Grado 58912 Grado 58913 Caja

50 1441-050 10300 lOS lOO
-- - - - -- :TI

55 1440-055 1441-055 1442-055 l O 300 107 100 ;:+
- ...o

60 144 1-060 100 en-- Q.
70 1440-070 1441-070 1442-070 1444-070 10300108 100 ID

- - -- - - - ü90 144G-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090 la 300 009 lO 300 109 lOO lD
- - ü

105 1441-105 100 e..
~ --- '<110 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110 la 300 010 10300110 la 300210 100

- --- - -- -- - - -- - - 3
125 1440-125 1441-125 1442-1 25 1443-125 1444-125 10 300 01 1 10 300 111 la 300 211 100 ro

- - - - - -- --- - - - --- - 3
15 0 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10300012 10 300 112 10300 212 100 rr
-- - -- -- - - - - - - --- Ql

185 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10300 014 10 300 114 10300 214 100 :::l
- - -- -- -- ll)

200 1442-200 100 en
-- - - --

24ú 14L-ü-240 1441 -240 1442-240 1444-240 10300120 100
-- - --- - - -

320 1440-320 1441-320 1442-320 lOO--
450 1440-6168 - 100

Embudo de filtración des e chable

192 0-1441 5

Resmas de papel

25,¿x 1442-6551 lOO

90 mm

203 x 1441-866 lOO

254 mm
-

460 x 1440-917 1441-917 1442-917 144 4-917 100

570 mm

580 x 1442-930 100

S80mm

Dlélmetro (mm)

110

150

240



52

-
1/0 en lZSS Grados

o ·IOOSO o fietles '

Endur

De

re ención y

Filtros de papel y membranas

Filtros de papel cuan titativos - Endurecido bajo en cenizas Grados

ras

con em os H" I'V'>~ o de

r d Pro ad R,'ten i r Ti mpo d '. I + r or P50

d part ículas fillracr ón uptc s baso

Liquido (urn) H n:berg ( 1 ( o-\) (1JIll¡ (g/m )
50 Lento 2,7 2685 0.D15 115 97-
52 Medio rápid o 7 235 0,015 175 101

-
54 Muy rápido 20-25 39 0,015 185 92

- Las cenizaS del fi l1lO de celulosa a 900 OC en conu O con el

Re de de!

Información para pedidos - Endurecido bajo en cenizas

G do ro : 20-25 urn

Flllr Ción muy r .ptda P("lI

ge'.atr!OS""':> A'L:c1'T~i·e

20 F



Filtros de celulosa 21

Umpiasuperficies - Smear Tab

l

100----
500

500
----

lOO

100
---

lOO

Unidades/Caja

100

100

100

100

100

100

100

100

100
- --

lOO
---

lOO
100

100

100

100

460 x 570 mm

254 x 254 mm

Información para pedidos - Endurecido bajo en cenizas

Diám tro (mm)

Circulos de filtro

42.5

50

55

70

90

110

125

150

185

240

320

400

500

609.6

Smear Tab

Resmas de papel

150 x 230 mm

400 )(. 400 mm

400 )(. 450 mm

410 x 400 mm



Filtros de papel cuantitat ivos - Endurecido sin cenizas Grados

Características típicas - Filtros de papel cuantitativos endurecido sin cenizas

Información para pedidos - Filtros de papel cuantltativos endurecido sin cenizas

Ret ención Tie mpo d Cenizas" Grosor Peso

de partículas filtración IIpicas base
lfquido ÚJm) Herzberg (s) (%) ÚJm) (gI )

S· 200 < 0,006 160 88-- --
20-25· 34 < 0,006 155 S2-- -- --
2,7" 251 0 < 0,006 150 93

Pro piedades

Medio ráp ido

Rapi do

Lento

~ Las cenizas se de erminan por ignición del filtro de celulosa a 900 "C en contac to co n el aire

Fteterci ón de partícu las del 98%

Grado

540

541

542

Grado 54 2: 2,7 IJm

Retención alta de partículas pequeñas bajo condiciones rigurosas. Es un filt ro de velocidad de flujo lenta. duro y resistente a las

subs tancias químicas. Empleado con frecu encia en las determinaciones de gravlmetría de metales.

Grado 541 : 20-25 IJm

Para la filtración rápida de partículas espesas y precipitados gelat inosos en soluciones ácida/alcalina durante los análisis de grav lmetría.

De uso habi tual en detección de fibrns en alimentos para animales, gelatina en lecha y crema. clo rados en cemento, y cloeados y fósforos

en el carbón y sosa .

Grado 540: 8 urn
El filtro endurecido de LISO general. Sin cenizas de velocidad y retención media. Extremadamente puro y resis tente. Resistente alta a los

ácidos fuertes y alcalinos . De uso habi uaIen los análisis de gravime ria de metales en soluciones ácidalalcalina y para la recupemción de

hidróxidos despues precipitación en solución fuertealcalina.

El alto de gama de nuestros fiIIros de papel cuantitativos altamente resistentes en húmedo y a los producto s qulrnicos. Estos papeles son

endurecidos co n ácido. reduciendo asl al mínimo el conten do en cenizas. Su superficie resistente lo hacen ideales para un amplio rango

de filtraciones anali;i<;as crí icas. Cada uno de los grados ofrece una combillación práctica de velocidad de ración y retención de

particulas .

C' igo de producto

Diámetro (mm) Grado 540 Grado 541 Grado 542 Unidades/Caja

Circulas de filtro

21 1540-321 100-- --
24 1540-324 100
-- -- - -

42, 5 1540-04 2 1541 -04 2 100
-- -- --

47 1541-047 100
-- - - - -

55 1540-055 1541-055 1542-055 100
-- -- - - -- -- -- - -

70 1540-070 1541-070 1542-070 100

22 Fillros de celulosa

: Filtros de papel y membranas



Cód igo de producto

Diámetro {mm} Grado 540 Grado 541 Grado 542 Unidades/Caja

85 1541-085 100
:!!

90 1540-090 1541-090 1542-090 100 ;:+
- o

110 1540-110 1541-110 1542-110 100 (f)

125 1540-125 1541-125 1542-125 100
a.
ro

150 1540-150 1541-150 1542-150 100 "O
ll)

"O
185 1540-185 1541-185 1542-185 100 ~

240 1540-240 1541-240 1542-240 100 -c
---- 3

270 1540-270 1541-270 100 ro
3

320 1540-320 1541-320 100 o-
---- - ...,

400 1541 -400 1542-400 100
ll)
::J
ll)

Resmas de papel (/)

460 mm x 570 mm 1541-917 100

Papeles de filtro para uso técnico

Grad o 520 a: 15-18 IJm

Un papel fino con resistencia alta a la humedad y gran velocidad de flujo. Usado con frecuencia en aplicaciones técnicas como la ñltraci ón

de fluidos viscosos e emulsiones (e.d., zumos azucarados, licores y jarabes, soluciones de resina, aceites o extractos de plantas).

Disponible en formato plegado como grado 520 a 1/2.

Grado 520 bll: 15-19 IJm

Un papel grueso de resistencia alta a la humedad y con velocidad de flujo alta. También disponible en formato plegado como

grado 520 bl l 112.

Grado 0858: 7- 12 IJm

Granuloso, de velocidad y retención media. Es unfi ltro de papel universal empleado en la filtración de extractos. aceites, cerveza, jarabes.

etc . También empleado en los filtros prensa para la aspiración de liquidas. También se suministra plegado como grado 0858 112.

Grado 0860 : 12 IJm

Semejante al grado 0858 pero con superiicie lisa, ligemmente más fino y más rápido. También suministrado plegado como grado 0860 112.

Grado 0903: 4-7 um

Papel de filtro fino con superiicie lisa. Velocidad de flujo media lenta y buena retención para las partículas pequeñas.

Grado 0905: 12-25 IJm

Papel de crepé para partículas gruesas y con velocidad de filtración muy alta. También suministrado plegado como grado 0905 112.

Grado 1574: 4-12 1Jm

Papel de filtro de rapidez mediana con elevada resistencia al agua. Este papel tiene las mismas características de resistencia química que

el Grado 1573 (consulte la p. 10). También suministrado plegado como gmclo 1574 v2.

Filtros de celulosa 23



: Filtros de papel y membranas

Grado 1575: :s2 urn
Papel de tro lento con elevada resisencIaal agua Este papel tiene las mismascarac tetisticas de ressteoca . ica que el Grado 1573

(consul e el Grado 573).

Grado 2294: 8-15 pm

1..Bnlna mll}' gruesa cm resistencia alta a la rurneoad, De veiocidad de flujoata Ycon re eruón de partículas de tamafio medano y mayor.

Grado 2411: 9-11 prn

Rltro de papel rápido co n alta resistencia a la humedad y retenc ión media. De uso hab itual como papel pro tector en los filtros prensa.

Grado 2589 a: 6-12 IJm

Filtro med ianame nte rápido co n alta resistencia a la humedad y retención med ia.

Grado 2589 e: 4- 8 um

Rltro g rueso con velocidad de filtración medianamente lenta con alta Resistenci a a la humedad y Buena retencíón de partículas pequeñas.

Grad o 2589 d: 2-6 IJm

RI ro muy grueso con alta resistencia a la humedad. Velocidad de flujo de media a lenta . Retención de precipitados muy ranos.

Shark Skin: 8-1 2 urn

Papel de filtro de crec é de rapidez meócana a len a Resistente a ácidos y bases débiles . Utifrzado a menudo como papel protector para

telas de Ji lOS prensa asi como en el procesamien o de man teca de cacao y ac . es comeslJbIes.

Características típicas - Grados técnicos de filtros
Grado Propi edades Relencion Tiempo de Veloc . de fluj o Grosor Peso base

de partrculas Iütracrón del aire típicas (g/m')

Liquido (IJm) Herzberq (s) (prn)

(ap rox) (si l 00 ml/ in )

520 o Mu y rápido, 15-18 17,5 320 90

de crepé, muy

reforzados

520 b 11 Muy ráp ido , 15-19 15 530 135

de cre pé,

reforzados.

grueso

0858 ~edio rápido. 7-12 55 .9 210 75

granulado

0860 Medio rápido. 7-12 60 4.8 180 75

liso

0903 Medio I Len o 4-7 175 150 65

liso

0905 Muy rápido. 12-25 20 270 75

de crepé co nt. >

24 Filtros do celulosa



Información para pedidos - Papeles de filtro técnicos

500

sao

500
----

sao----sao----
l OO
500

100 cont. >

Unidades!

Caja

100

500

____500

2SO

Rltros de celulosa 25

10537138

10538877
--------

10347588

10538 873

10 347585

Shark Ski n Unidadesl

Grado 520 bll Resmasclepapel Caja

500

10 331 687

Grado 520 a

10 331 487

lo 2589 a Grado 2589 e Grado 2589 d

10343876 10343976

10343687

Grado 0905

10334985

10334987

Grado 2411

10343287

Grado 0903

10334885
---

lO 334 887

Grado 1574 Grado 1575

300 x 309 mm - 10314983'

400 x 400 mm 10314889"-

580 x 580 mm

580 le 5800101 -

Dimensiones Grado 0858 Grado 0860

110 x 580 mm 10334 365 -

390 x 390 mm 10334383 -

450 x 450 mm 10334385 -

580 x 580 mm -
203 x 254 mm

660 x 1346 mm 

813 x 1626 mm 

940 x 940rnm

533mm x
228.601

Otm nsron

(mm)

25 x 75 mm

Grad o Propíedade Retención Tiempo de Veloc. de nUlo Grosor Peso base

de partículas filtración del aire tipicas (g/m')

l..Jquido (Iffil) Herzberg (s) Wm)
::!!

(aprox) (s/100 mllin) ....
1574 Medio rápido, 7-12 85 160 90

o
l/)

Uberación de
a.
el)

fibras muy lenta
v
t:l
1J

1575 Lento , Liberaci ón ~2 850 140 90

de Ibas rn.Jy len1a
-c

3
2294 Rápido, 8-15 27,5 4.4 1500 550 el)

3
reforzados. grueso o-...

2411 Ráp ido, de crepé. 9-11 35 280 85
t:l
::l
t:l

reforzados en

2589 a Medio rápido . 6-12 60 450 200

reforzados- -
2589 e Medio I Lento, 4-8 160 750 400

reforzados

2589d Medio I Lento. 2-6 235 1000 SOO

reforzados, grueso

Shark Medio I Lento, 8-12 77.5 170 44

Ski n reforzados, fino
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Filtros de papel y membranas
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Grado 287 1/2

Papel Kieselguhr de velocidad media a lenta. Indicado para obtener un efecto de adsorción adic ional, e.d .ien la separac ión de coloides

eliminando asi turb idez, para clarificar lactosue ro, soluc iones de almidón muy finos, o solucio nes conteniendo az úcar antes de los ensayos

de polarimetria o de relr actometria. También se suminis ra plegado

Grado 2 (certificad o CC)

Certificado para su uso en la med ición de la capacidad de combustión de cigarrillos segun la norma E2187 -Q4 de ASTM.

Grado 0048

Filtro fabricado de una mezcla de celulosa y porléster. Este tro se utiliza para anaIízar ópticamente la presencia de fibras lexi iles en

alimen tos para bebés ~eche artificiaQ.

o tro Grado Shark Skm Unidades!

(mm) Grado 0860 0905112+ Grado 520 a Grado 2294 Grado 2589 a Circulos d 11 11ro Ca¡a

90 10 347 509 100._-- -
125 10 347 511 100

110 10 342 810 10347510 100

140 10 343 63 0 500

150 10334512 10 347 513 100-- -
180 / 33 ZLl 10342860 100

----
185 10 34 7 51 2 iOO

210160 ZL I 10342862 100

240 10347519 100
-

270 10331 421 10347521 100
--- --

290 i0347577 100
---

320 10334953 10347530 100

340 10347 522 100

385 10347523 100---_.-
500 10347525 100

-
812,8 10 347 576 100

---

Con 4 agujeros de 20 mm 1- Plegado

•• Con 4 ag~ de 28 mm

Grado 72

RI ro compuesto de celulosa 1 vidrio cargado oon carbón activado. U do para absorber yodo radiactivo en el oon rol de la po lución

ambiental Y en instalaciones nucleares.

l/VII ItJ 1 an di I JI

111' l' j ':t l' S fill't .~.

FiI'ros cspeo les



Filtros de celulosa 27

Grado 551

Papel de color negro de velocidad media a lenta. Usado como para obtener contraste en la deteoción de residuos muy finos de

precipitados blancos.

Grado 2555 1/2

Filtro de papel medio rápido. Empleado en la filtración de puré en la determinación de extracto de malta o para extraer dióxido de

carbono de la cerveza.

Filtros de papel para an álisis de suelos

Grado 0790 1/2 Acid-washed paper with ash content of approximately O,CJ01 0/0 . 10\0'0/ magnesium, Ior the determination of trace elements

(Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).

Grado 512 1/2 Low phosphate papers approximately 1,5 ppm phosphate, tor the filtration of calcium lactate extracts from soil sarnples

for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle. Available prepleated.

Filt ros de papel para azucareras

Grado 3000 , 3002 Y 3459

Filtros de papel lisos o de crepé con buena retención y velocidad de filtración alta. Indicados para la clarificación de:

• Extractos secos de pulpa de remolacha

• Jugo de remolacha después de la adición de acetato de Plomo en determinaciones de polarirnetria del azúcar

• El Grado 3459 es diseñado específicamente para el equípo Venema (método acetato de plomo)

Características típicas - Aplicaciones para ñltros especíñcos
Grado Propiedades Tiempo de filtración Grosor (mm) Gramaje (g/m ')

Herzberg (s)

Fil t ro de papel para análisis de suelos
-----

0790 1/ 2 Bajo Mg y P 450 0,17 84- - ------
5121 /2 Bajo en fosfato 1500 0,16 76

Filtro de papel para azucarera
- -

3000 Rápido, liso 95 0,16 68
------- --- -
3002 Medio ráp ido, liso 150 0,14 60

Especial para el equipo Venema

3459 Rápido, de crepé 110 0,30 75

Filt ro para malta y cerveza
--- ---

25551/2 120 0,21 75

Capa para la industria alimentaria (celulosa I poliést e r)

0048 0,86 130

Detección de contaminantes

551 De col or negro 850 0,19 95 con t . >
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Filtros de papel y membranas

Grado Propiedades Tiempo de filtración Grosor (mm) Gramaje (glm')

Herzberq (5)

Papel cargado de carbón activado- -----
72 0,80 195

Papel de kieselguhr
---

287 1/2 650 0,35 154

Información para pedidos - Filtros especiales
Código de producto

Diámetro Grado 0048 Grado 72 Grado 287 1/2 Grado 5121/2 Grado 551 Grado 0790 1/2 U idadesl

(mm) (replegado) (replegado) (negro) (replegado) Caja

12,7 1872-012 1000

32 10348 903 1000

42,5 10310802 100

47 1872-047 l OO

55 10 310807 lOO

60 1872-060 100

90 10 310 809 100

70 10310808 100------ -
110 10310643 lO 310 810 lOO

--- -
125 10310 244 10310811 50

150 10310245 50
--

150 10310645 10301645 100

185 10310247 50

185 10310647 10301647 100
- - --

240 10310251 50

320 10310253 50

Diarnetro Grado 25551/2 Grado 3000 Grado 3002 Grado 3459 Urudades/

(mm) (replegado) Caja

185 10 313 947 100

185 10316114 1000

200 la 316116 10316316 1000

230 la 316 619 1000

240 10313951 lOO
--

240 1031632Q 1000--
320 10313953 100

28 litros de celulosa



Filtros de microñbra de vidrio 29

Información para pedidos - Papel para medir lacapacidad de combustión (CC) de los cigarrillos
Quanitiy/Caja

100

Código de producto

1002-147

El certificado puede descargarse de: www.w hatman.com/support/custom erCertificates

Los filtros de microfibra de vidrio Wha tma n tienen una fina

estr uct ura capilar y pueden absorber mayor cantidad de agua

que un filtro de celu losa equivalente, haciéndolos apropiados

para los ensayos in sítu y recuento de centelleo de los Iiquidos.

Estos filtros pueden hacerse to ta lmente transparente pa ra un

po sterio r examen microscópico.

Grado Diámetro (mm)

Grado 2 (para p ruebas de CC) 150
---'--------------------

Filtros de microfi bra de vidrio

Caracte rísticas y beneficios

• Se garantiza que cada lote c umple las espec ificac iones E 2187-04 de A8TM .

• Simplifica el proceso de ensayo eliminando la necesidad de comprobar la idon eidad del lote.

• El certificado especifico del lote puede descargarse de la página web.

• Solo acondicionar y usar,

Estos filtros en profundidad combinan velo cidad de flujo rápida

co n una gran capac idad de carga y la retención de partículas

muy pequeñas, extendiéndose hasta el rango de la

submlcr ónicas. Los filtros de microfibra de vid rio pueden ser

empleados a temperaturas de hasta 500 0 e y son ideales para su

uso en ap licac iones de filtración de gases cal ientes y para análisis

de gravimetría de materiales volátiles cuando existe ignición.

ES:-'é-:cíflC3IT8:lte desanollado 1,,"1ID su uso ,Il 18 r lGoicion de la capacload do co-nbustón de cig8/1 i los 8"'gJIl El
nor na E 2-187-0·1 ele A8TM, "'8t8 rado 2 certincad se anaiza seo.m el procedi rruento detallado 8 1l las
secciones 9 .3 . 1 Y 9 .o,2 do la norrm f:- 2187-04 de /\STIvI. E papel c.rnple los requlsitos ce I oso acondiciona o
(26,11:0,G g , D I :,:; 0 ,3 g) Y en seco (24,7 L' , g , DT :,:; 0 ,3 q). El cerrtcado especñico del I e IXJGCe desea 31se
ele ID pagll10 weo lo 'NI 81mal' .

Papel para medir la capacidad de combustión (CC) de los cigarrillos

WIiatrna:1 o l-ee - dos tloos le filtros de '11croñbra ele vid io fabricados co n -) eGo/., de vid-lo ele uorosilicato

ClUll Y llcalT 18 11lu inerte, V totaímerte libres eje 8 981118'3 liganL s,



I Filtros de papel y membranas

Filtros de microfibra de vidrio sin agentes Iigantes

rvlicrofibm le vi río Seríe GF

Para la clarificación rápida y eficaz de liqu idas con con tenidos en part ículas finas baJOs a medios. De uso generalizado para la claríficac ién

de cultivos celulares. recuento de centelleo de los liquidos y ensayos de unión donde se requiere una mayor capacidad de ca rga.

Grado GF/C: 1,2 IJm

Combina la retención de partlouías finas con una veloc idad de flujo. Es el filtro estándar en muchas partes de l mundo para la coleccion de

sólidos en suspensión en a~Jua po table asl que en desechos industriales

La capacidad de carga de un sis tema de filtro pued e aume ntar de modo muy significativo usando un prefiltro. Los filt ros GF/B o GFID

son ideales por su baja resistencia al flujo de /luidos y su alta capacidad de carga de particulas. El multig rado GM F 150 de Whatman

es especialmente útil para la prefiltración de grandes volúmenes y soluciones ue normalmente son dificiles de filtrar.

Es e filtro está ambíén como filtro íntegrado y sellado por calo r en un embudo de polipropileno de 70 mm de diámetro y capacidad de

250 mi , y también en embudo desechable de 47 rrm con capacidad de 250 mI. El fiI ro GF/C de 47 mm puede ser retirado con facilidad

para análisis o culUvo posterior.

Grado GF/B: 1,0 IJm

Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia en húmedo y mayor capacidad de carga. Combina la Retención de particulas

finas con una buena velocidad de flujo. Recomendado para la clarificación de liquido o la cuantificación de sólidos en suspensiones

altamente concentradas en pequeñas partículas. También indicado como prefiltro de retención fina. Usado en las técnicas LSC por su alta

capacidad de cargo,

Grado GF/A: 1,6 IJm

Para la retenoon de partic:Uas muy flll8S Yvelocidad de flujo alta ,

así que una buenacapacidad de carga De uso habi ual en

tracióngeoeraI de laboratorio por su alta efCacia. ilcluyendo el

control de contaminan1es en e es. la fitraá)n de agua aJgas y

cultivos bacterianos. anáisis de armentos. filtración de proteínas y

ensayos radIO itmunológlCOS con emisiones B débies.

Recomendado para la de erminación por gravimetria de particuIas

del aire. muestreo en conduc os de humos y métodos de

absorción en el control de la contaminaCIón atmosférica .

Este filtro está también disponible como filtro integrado y sellado

por calor en un embudo de polipropileno de 70 mm de álámetro Y

capacidad de 250 mi, y también en embudo desechable de

t.7 mm con capacidad de 250 mI. B filro GF/A de 47 mm puede

ser retirado con ladlidad para análisis o cultivo posterior.
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aliados d con taminantes residuaJes con un rran 010 de Q"lt rf

8Ir I Filtros de cuarzo (p. 37) para ver los d :tl'wne:;, ue1. muestreo
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GMF 150: I ¡JO! Ó 2 ¡Jrtl

El lit ro GM 150 Whatman COOSIS e en múltiples capas ~ mlcroh ra con un su nor ruesa _ O IJ entretallado de 1 Ó

2 pm. Fabnca 00 OllCrofl ro de vidrio de borosir to y sin tes hgantes Es i icado para la pro I tración de mayol'

cargas de particulas con mayol' velOCldad de lIJO. ConsuI1e la secci6n G F 150 (p 34) para ver los de' de pedido.

I I

ti III)i rl , y f,UI cuít b Cl" ri, no uliliz,l " 11 un

lec III ndado p<:Jr ¡¡ 01111 I ti comrunoacton €11 Q uas , clariílcacl 11 el 'culllv .' ¡;G1
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n it ros d • cuarzo - QM -I\: 2,2 um

I ill ros el' nucrofibnr 1.10 cuarzo e l (~ aun pur Zé'1 ( S iO~) el uso habrtunl en ~ I Il I U ";11' 'O de alr> 0 11 flCI s neldos, chlm nsas, COI1(Jl lCl •

du 11I11 110S y aerosol . espo cial tn nte r temperaturas nttas (.i ' has tr bOO" e y ni ícd s I~M ·I O . Debido a I s I ajos nivel s de In talnn

teu ostro alcahnos, íos product os ' rtetactos' ele su ltatos y nltratos (de los SO;. y NOJ son vlrtualmon te eliminados. Elliltro QM·I\,

ruuner 1(10 Gil scc u ncia s 'aúll lo sI<ndélf S de la EPA. -s ir«ílcado r arn la mn yona 1 I s t IJlicacioIlP~'3 . Cons ulte la sección el FUtr

para IIlU " tr o del ' ir / fi l ros de ClI[UZO (p. 37} para ver los det, II do p did .
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I , j

Grndo GFID : 2.7 11m
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Características típicas - Filtros de microfibra de vidrio sin agentes ligantes
Gr do Prop l s Rete Ion TI 000 V d !luID Grosor Peso

de rtlcu as flll lor I I ti 1 base

liqUido (~m) 11 mí/m Jm (glrr ,

GF/A Rapldo, Cm a alta 1.6- 62 4,3 260 53

GF/B M oIRá lo. carga uyalta 1.0' 195 12 675 143
-

GF/C iol R i o. Carga alta 1.2' 100 6.7 260 53
---

GFID 2.7" 1 2,2 675 121--
GFIF 0.1' 325 19 420 75

-
934-AH 1.5' 47 3,7 435 64

OM -A ClUll'ZO 2.2' 450 85

EPM2000 U trol del are PM-l0 2.0' 4.7 450 85

GMF Multicap; 1.2' 3,1 730 139

150 1 m

GM Mult 2.4' 1.5 750 149

150 - 2 ~m

RI! II I dh( 111 , ~ I

Información para pedidos - Filtros de microfibra de vidrio sin agentes ligantes
C di od P l/CIO

DI m' Ir (mm) Gmdo GF/A r, do G I Grado GF/C GrOJon cr ID rarl F/F Unid d s/C. In

7 1823-007 100

10 1822-9916' 100

13 1820 8013 100

13 1825-0134 400

14 1823-010 100

19 1821-019 100

21 '1820-021 1821-021 1822-021 1823-021 1825-021 1827·0 21 100

24 1820 -024 1821-024 1822-024 1823-024 1825024 1827-024 100

25 1820·025 1821-025 1822-025 1823-025 1825·025 1827-025 100
-

25 1822-6580 400

27 1827-027 100

28 1827-028 100

30 1820-030 1827-030 100

32 1827-032 100

35 1823 -035 1827-035 100

37 1820-037 1821-037 1822-037 1825-037 1827-037 100
- -

42.5 1820-042 1821-042 1822-042 1823-042 1825-042 1827-042 100
-

47 182O-{)47 1821-047 1822-047 1823-{)47 1825-047 1827-0-17 100

50 1820·050 1822-050 100

55 1820-055 1821-055 1822-055 1823-055 1825-055 1827-055 100 ca >
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33ele rricro,ib a de .Fl!

Código d produc O

Di e ro ( mI Grad GFIA Grado GF/B GradoGF/C Grado G /O Grado GFIF Grado 934-AH Un dadesiCaj

60 1820-060 100
:!!

61 1820-061 100 a
70 1820-070 1821-070 1822-070 1823-070 1825-070 1827-070 100 en

---- - a.
81 1820-6537 1827-132 100 III

82 1827-082 100 v
CJ

"O
85 1827-085 100 !!.
90 1820-090 1821-090' 1822-090 1823-090- 1825-090' 1827-090 100 -e

3
100 1822-100 100 III

3
105 1827-105 lOO C"

"'\

110 1820-110 1821-110' 1822-110 1823-110' 1825-110' 1827-110 100 :J

125 1820-125 1821-125' 1822-125 1823-125' 1825-125' 1827-125 100 en

1 2 1822-142 1823-1 2 1825-142 100

150 1820-150 1821-150' 1822-150 1823-150' 1825-150- 1827-150 100

155 1821-155 100

185 1821-185' 1827-185 100
-

240 1820-240 1827-240 100
-

257 1823-257 1825-257 25

262 1827-262 100

293 1821-293' 1825-293 100

320 1827-320 100

FilterCup 70·· 1600-820 1600-822 1600-825 25

Filtro desechable embudo 25 mm (Consulte la p. 158.)

1922-1820 1922-1822 50

Resmas de pap I - Dimen Iones

102 x 254 mm 1822-849 50
--

203 x 254 mm 1820-866 100
-

460 x 570 mm 1821-914 1822-914 5

460 x 570 111m 1820-915' 1821-915' 1822-915' 1823 ·915' 1825-915 25

51 x 305 mm 1827-808 100

203 x 254 mm 1822-866 1827-866 100

305 x 381 mm 1827-889 100

483 x 532 mm 1827-957 100

embolsado individualmente

25 por caja

" Para utilizar RllerCup. se necesita un Cuello de embudo y un Tapón no desechables . Código de producto 1600-900



Mayor Porosidad, Mayor Eficacia de Filtración

8 GMF150 representa una nueva dimensión en la ciencia de la separación con una f trao ón más rápida y más a un coste muy accesib! .

En practica. el GMF 1SO' atrapa las panículas de gran tamaño dentro de los poros o en su superficie de la capa gruesa mien tras las

partículas de tamaño medio se quedan atrapadas en el entremallado. Las partículas mas lIlélS se quedan irvnovinzadas en el entremallado

de la capa na.

Umdades/Caja

40

20

2 m
1842-047

1842-090

1 pl1'

1841 -047
-- --

1841 -090

Ir

Filtros de papel y membranas

Información para pedidos - Círculos de Multigrado GMF 150
Tamar o de Poro Diarn tro (mm)

47

90

Multigm GM 50

[. r ¡ 1 1 I I 1 11 , TIJ " '.- ---
Ir 1, l' '1 trI ' 1 /-' I 1 --, 1 -i . ) I 1 111 J ' ~ ~ j

~:: ......
I I L'.)I J !'J r

~-
~

II f.lld I ~ JO> ... - --- -~ JI I j ..--

Grado P piedades Re encíon Veloc. de IIUI Gr Peso

de Partículas de air Iple base

liquido IJ.lfTl) (sll00 1'11110 1 UI (g/m)

GMF 150 - 1 pm Multicapa 1,2 ' 3,1 730 139

GM F 150 - 2 prn Mult lcapa 2,4' 1,5 750 149

• Retención de partlcuías del 98%

Características típicas - GMF 150 Grado

8 fi ro GMF1SO permite;

• Una mayor capacidad de cargaen partículas

• Mayor velocidad de flujo

• Alargar la a del dtro

34



Filt ros de microfibra de vidrio con agentes Iigantes

.características típicas v Filtros de rnlcroñbrade vidrio con Iigante

Grado GF 3362 - ligante inorgánico

Más grueso y ligeramente más denso que el GF 9, para la filt ración rápida de gran cant idad de partícu las.

Tiempo de filtración Grosor típicas Peso base

Filt ro s de rn ic ro fibra de vidrio 3 5

Propiedades

Herzberg (s) (urn) (g/m')

Ligante in orgánic o 100 350 80

Ligante inorgánico 40 350 75

Ligante in orgánico 60 350 70

Ligante orgánico 40 350 70
--- - - --- --- - - ---- -- ------ - ------ - ------- ----- - - ------ - - --- - - -

Ligante inorgánico 60 350 70

Ligante inorgánico 60 500 130

GF9

GF6

GF8

GF10

GF 92

GF 3362

Grado

Grado GF 92 - ligant e inorgán ico

Usado como prefiltro para membrana en aplicaciones como la determinac ión de residuos de agentes de protección de cultivos por

croma tog rafía de gases o HPLC, en la determinac ión de sedimento s fríos de la cerveza, en separación de ho llín previo al anális is gases

y como filtro enrollado en sistemas automáticos de filt ración del aire.

Grado GF 10 - Iig ante orgánico

Este filtro t iene una exce lente estabi lidad quimica y Resistencia a temperatu ras de hasta 180 0 C. Se emp lea como ayuda en la medición

de peso po r Infrarrojo y como filtro enrollado en sistemas automáticos de filtración de l aire.

Grado GF 9 - ligante inorgánico

Utilizado en aplicac iones similares a GF 8.

Grado GF 8 - ligante inorgánico

Este filt ro de fibra de vidr io se usa para la filtrac ión de partículas gruesas. Ut ilizado frecuentemente en análisis medioambientales , para la

dete rminación de PCS, DDE, DDT, furanos y dioxinas en el aire, med idas de contaminación en áreas industriales, urbanas y pobladas,

fábr icas de ceme nto, industria siderú rgica, medidas de polvo en el lugar de trab ajo, determ inac ión de la fracción de polvo en los gases

técnicos y comprobación de la eficac ia de la recogida de polvo.

Grado GF 6 - ligante inorgánic o

Buena retenc ión para part iculas muy finas. Este filtro se usa para ap licaciones de contaminació n de aguas, para eliminar proteínas de

cervezas dificiles de filt rar, par a determinar restos de clorotila y fitoplancton , para la determinación de sustancias susceptib les de ser

filtradas y los restos de la combust ión (peso seco), para el análisis de medios agresivos (por ejempl o, gases ác idos), para medi das de

centelleo y pa ra la determinación del co ntenido en hierro elemental en presencia de óxidos de hierro .



Filtros de papel y membranas

Información para pedidos - Filtros de microfibra de vidrio con ligante
Código de oduco

D metro mm) Grado GF 6 Grado GF 8 Grado GF 9 Grado GF 10 GradoGF92 Grado GF 3362 U dadesICaja

25 10370018 200

42 10 421 019 200

44 10 421 022 200

47 10 370019 10370 19 10370319 10 421 026 200--
50 10 370002 10 370 202 10370 302 10421 030 200

55 10370003 100
- - - ---

70 10 370004 100
---

90 10 370005 10370105 10 370205 10370305 100

100 10 370020 10 370320 10421 043 100
-

110 10370006 10370206 10421 048 100

125 10370 007 100

130 10421 055 100
-

135 10421 057 100

142 10 421 060 100

150 10 370008 10370208 10370308 100
- --

185 10 370010 100---- -
200 10370011 100

240 10 370012 10372 112" 100

• 50 per caja

Información para pedidos - Resmas Filtros de microfibra de vidrio con ligante
Código de producto

Dlrnensro nes (mm) Grado GF 6 Grado GF 8 Grado GF 10 Grado GF 3362 Unidades/Caja

50 x 100 10 370394 1

60 x 90 10370172 100

610x620 10370050 10372 150 100

Filtros bajos en rneu les trataclos con ácido TCLP Whatm8n

L ('
I

d

Empleado en el método 1311 de la EPA

R1trosbajos en metales tra ados con ácido El filtro TCLP Whatman consiste en una microfibra de vidrio de borosillcato libre de agentes

aglome rantes con una retención de partícu las del 0 ,6 IJm a 0,8 prn .

36 rrl1l0S de rni crofibra de vidrio



I iros de micmfibra de vidno 37

Fitlr ' 1ar rouesíreo de l aire/Fil1ros eje cuarzo

Codi o Diametro m) L deslGaja

181CH )47 47 100

181CH)90 90 50- ---
1810-110 líO 50

1810-125 125 50

1810-142 142 50

1810-150 150 50

Información para pedidos - Filtros bajos en metales tratados con ácido

El filtro Wha tman EPM 2000 fue seleccionado por la EPA como

el filtro estandar en una red nacional de cap tores de aire de alta

capacidad . Están ísooolbles resmas numeradas

individ ua/men e para facilitar la iden ificación .

Filt ros pa ra mu est reo del aire EPM 2000

El filtro EPM 2000 fue desarrollado espec ialmente para su uso en

los equipos de muestreo de gran capacidad PM-l0 los cuales

captan los partícuas atmosféricas y los aerosoles. Este filtro se

fabrica con 100% de vidrio de borosilicato de pureza especial que

permite los an áhsís químicos deta llados de contaminantes

residuales co n un mínimo de interferencia o señal de fondo .

Estos filtros bajos en metales y trataoos con ácidose suninistran

en diámetros de 7 mm. 90 mm. 11 0 mm . 125 mm. 142 mm y

50 mm. B fUlrO de 90 mm es requerido paca las ITJJeStrdS volá es

y se usa con un extrac tor con espacio supetior Cero . a filtrode

142 mm se usa habilualmen te con las muestras ro vdátJ es en un

recipiene norrnaizado.



Filtro s de cuarzo - OM-A

Fi ros de microfibra de cuarzo de alta pureza (Si02l de LISO habitual en el muestreo de aire en gases ácidos, chimeneas, conductos

de humos y aerosoles. especialmen e a temperaturas a as de hasta 500< C y métodos PM-10. Debido a los bajos rnveles de metales

terres res alcalinos, los productos 'art efactos' de su atos y nitratos (de los 502 y N02) son vin:ualmen e e minados. 8 ñnro OM-A.

numerado en secuencia según los estándares de la EPA, es Indicado para la mayoría de las aplicaciones.

Membrana de co ntrol de l aire PM 2,5: consulte la p. 68 para V01' más detalles.

cont. >

de Tips Groso Peso base

(sil 00 mIli I (IJm (g/m)

6,4 450 85

4,7 450 85

i882-866

EPM 200u

1851-025

- 851-032

1851-037

1851-047

1851-050

1851 -055

1851 -070

1851-082

1851-085

1851-090

1882-047

EPM 2000

LJquido ú¡m)

2,2 '

2,0·

Ouartz

Utilizadoen el controldel aire PM-10

Prop, ades

Grad - Diametro (mm)

Circles (100/caja)

25

32

37

47

- Retenció n de partículas del 98%

Características típicas - Filtros de microfibra de vidrio sin agentes ligantes

Información para pedidos - Filtros de cuarzo ,

OM-A

EPM2000

Información para pedidos - Filtros de muestreo del aire

Grado

Grado - Di ámetro (mm)

Circulos (10 0/ c a ja)

47

G o - Dtmensio (mm)

Resmas (1DO/caja)

203 x 254 (prenumerado)

50

55

70

82

85

90

38 Filtros de microfi ra de vidrio
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OM-A

1851-101

1851-110

1851-118

1851-150

O -A

1851-8866 (prenumarado.:..) _

1851-865

l
lf I

ra mernbranas de rrscroñora de vidrio

' j i .

LJ Ird »d

Abrazaderas tipo pinzas

Los sólidos se quedan retenidos en superficie de la membrana. El selaoo del embudo con abrazaderas elimina el riesgo de perdida de

solución en periferia de la membrana en lugar de atravesarla.

Filtrosde microlíbra e vid . 39

Fácil de limpiar

Lasencillez del diseño de nuestros embudos hace su limpieza cómoda y rápida.

Diseño funcional

Consüluidopor tres pezas, el embudo se desmonta con facilidad y

rapidez para la substitución del filtro. Los cantos de vidrio para el

asenlamlento del embudo y reservorio son muy planos y lisos para

asegurarun buen selladocon el filtro.

I f 1

I 1"
I 1I JI Ir
I r

Embudo de fi ltración 3 Piezas
11- J

Accesorios

Grado - D ame ro (m

101,6

110

118

150

rado- Dma si

Resmas (100/caja) 203 x 254 mm

Resmas (251caja) 203 x 254 mm



Información para pedidos - Embudos de filtración de 3 piezas

Información para pedidos - Embudos de ñltraclón de 3 piezas Cont.>

I Filtros de papel y membranas .

1950-211'

Piezas d recambio

Reservonos

1950-207

1950-209

Frit ado Polipropileno

1950-104
- - --

1950-107
- ---

1950-1 09

Códi go de produc to

Fritados opcionales

Fritado PTFE

1950-114

1950 -117

1950-119

• Fritado de acrílico - Surrin istraOO como estándar. Adecuado para la mayoria de las soluciones acuosas. TemperaturaoperatM! máxima

de 65° C.

• Fritado de pohpropileno - Opcional. Adecuado para la mayoria de los ácidos (a la excepcíón de los ácidos 1ll1ricos Y

sulfúricos) a tempera ura ambiente. Apropiado para la mayoría de los alcoholes, 1IcoIes, éter y cetonas. Temperatura

operatMl máximade 00 C.

• Fritado de tetl ón (PTFE) - 0p00naI. Adecuado para tos ácidos COfTU1eS, aJcallnos. Y solven es a emperaturas de

hasta 1000 C. Tempercllura operativa máxima de 200° C.

• Depósito grande

Elección entre tres tipos de fritado

Para una fil traC1Ó1'l rápida Ysencilla, tosembudosde lVlración 3 piezas Whatman se suministran con la elección de tres tipos de [rilado

disponibles en vaOOs tamaños Ymateriales.

o ensian CódIgo Reservono Supo Filtración Área Frtlado Altura

(cm) Producto (mQ Diámetro (cm) R ltrac' (cm) Di- ro(cm) Embudo (cm)

2,5 1950-002 16 1,6 2 3 13,6

4,7 1950-004 36 3,2 8 4,7 12,1
--- -

7 1950-007 115 5 19,6 7 15,9
---

7 195o-<l17 210 5 19.6 7 20,8

7· 1950·027 400 5 19.6 7
-

9 1950-009 200 7 38 .5 9 17,9
-
12,5 1950-012 530 9,2 66 .5 12,5 22

--- ---

• Depósi to grande

Dimensiones (cm)

4,7

7

9

TIpo

40 Filtros microflbta de VI o
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Rltrosde membrana 41

RC

Aire I

Aor lo de celulosa

L

No-polar (Hidrofób lco)

Polar (Hytlrollllco)

Nilón

IPlFE

[ Esteres mtxtos de col osa

lPlFE

.-
I

?TFE

-~ l-J[ E1:~ ', LJ <- EH

lec C3ste"~·11 ~

=s.
4 dr. l

general y apfocadooes de baja 2dson:ión de prolelnas

zclas de solventes

RC

Acetato de ceIulosaIPVDF
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Características - Membranas
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Membranas de policarbonato y Poliéster Track-Etched

aterial bra Mat al Tamaño de Poro ( m) Dl ámetrn (mm) Resmas arca

Track-Elched Po ¡éster - 0.2. 0.4. 1,0 25 CyC!opore

Polietileno Nuclepore

teretta lato

Policarbonato 0,015. 0.03. 0.05. 0.08. 13. 25.37. a x 10 0101

( , ~ idroxidifenil-2. 0,1, 0.2. 0.4. 0.6. 0.8. 47. SO. 76. 19 x 42 m

2' -propano) 1,0, 2,0.3,0. 5.0. 8.0. 90. 1 2 25 x 80 mm

10.0.12.0 203x2~mm
----

Anopore Oxido de Al minio 0,02. O. , 0,2 13.21,43 Anodisc

RC Celulosa Regenerada 0,2. 0,45. 1,0 25.47, SO.

100. 110. 142

Celulosa NItrato de Celulosa 0,45, 0,5, 1.0, 3,0. 25,47,90

5.0.6,0

Esteres Mez. de GeIuIcsa- 0.22, 0.45, 0,65, 0.8. 13, 25.47. 19 x 201m

Ésteres Mez. (Celulosa 1 ,2, 3,0. 5.0 90, 142

Acetato y Nitrato)

PTFE Politetrafluoro 0.2. 0.5. 1,0 25.47

de etíleno

Nylon (Poliamidial Polim ero 0.2. 0,45. 0.8 13. 25.47,

( Hexametileno- 90

diamina; Nylon 66)

PES Polletcrsulfona 0,8 47
-

Polipropileno Polipropileno 0,2, 0,45. 1.0 25,47,90

Membmnas Cvcoporo' de PalicatiJonata y polester
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Whatman

Imagen de microscopio electrónico de una membrana Cyctopore

Membranas Cydopore Track-EIched

Características y beneficios

• Ba¡a aflllidad a los times para mayor contraste óptico

y facilitar la visbhdad del examenpor microscopio

• captación defll'lida en superficie que faciita el examen

de las muestras reduciendo el tiempo de análisis

• Membranas totalmente transparentes dispofY.bles

• Absorción y adsorción del filtrado negligible;

no-hiqroscópca

• Tara de pesobaja

• Sin extraíblcs. filtrado ultra limpio

• Blológicll lTlento inerte

• Control del Aire

Elementos residuales (químicos, radiactiVlCfad) y análisis de partículas (polvo. polen y partículas atmosféricas)

• Métod os analíticos

Anábsis grawnetria. densitometría, espectroscopiade emisiones. fluorescencia por rayos-X y ané'lJisis por IJlfrarrojo

• análisis de l agua

HaIogenuros orgánicosabsorbibles (AOX). recuentodirecto de microorganismos, bioIogia marinay fosfatos disueltos, nitraos y anáisis del

amoniaco

• Filtración de la sangre y aná lisis celulares

DeIom1acI6n de los G.R. extracción de l€ucociI:os. ración de los G.R Yplasmaforesis. quimio '. o tología y aJ ltivos celulares

• Filtración general

BUTlllación de particulas Y bacterias. :iltracion tangencial. preparación de rruestras para el HPLC y fdtradon de soluciones

Filtros de mem 43

Las membranas de poicatbooato son hidróñlas y

<fas en vanos diámetros y tamaño de poros.

Las rrenbranas de . er- son resistentes a la rnayoria

de los solventes orgáricos. arridas Y hdrocartlcfios

hal0genad0s. Este ampflO rango de oompatibidad

q¡jmica hace estas rrenbranas IdeeIes para la detecdón

de ~icUas en nt.merOSO flUIdos corrosivos.

Aplicaciones típicas

UlS membranas Cyclopore se fabricanbajo tecnología patentada

VVhatman resultandO en lXlliltto de membrana con una dis, ribuaon

muy controlada~ tamaño de poro.

Las rnernbI1Wls son fabocadas a partir de lfiI fina

pelíeUa poIlmérica para ob tener un producto

excepcionalmente impio l..Jbres de contaminantes.

son de baja tara. de adsorción de agua mirWna y con

niveles rrv¡ bajos de a herencia a las ¡YtJtefnas.



• Microscopia

Microscopia e1ecltónica, microscopia epifluorescente y microscopia óptica dll'ectas

• Estudios de microorganismos

Recuento llioobicUl tCllaJ. coIecciin, conc.entraeiérl, f.a:coalíellto.leYaduras. moho. Giarcfia. Legionela, cdi oones y rricrofilaríacarina

• Estudios del Ácido Nucleico

E1000n aIc:aIna y Iraccionamíentodel DNA

• Estudios Oceanográficos

las membranas de policabona o transparentes ofrecen una nueval1elTan1ielta para el est de los ocganísmos planctéricos. a grosor

ultra filo de estas membranas Ysu resistenciay fexibltdad perrriten el muestreo y rada del fi opIancton para su rnonta,ie cireclo en las

lárOOas de rriCloscopias. (Re!: Hewes et al. 998; Graham and . chell999; Graham 999.)

• Sanidad

Bioselsores - como barreraen la difusióncontrolada de reactivos bioi6gicos Ydetec10res elec troouíllicos.

~ ciagnósti::os - para el control del fq:l. preparación de rroestras. fracoola lIallo de la sangreYcap'aoón sobre rrVoparocWs

de látex. BíoIogia ceUar - para el cUtivo ceUar, qlÍOOtaXiS Yanáiszs . ok)gicos, a g. i1clón dtreda, ensayos isotópicos Yde

llIorescer !Cia. Suministro transdérrOCo de fármacos - corno matrice ilerte para la retención de fármacos tempéuticos.

• Transparente disponible asímísmo como Transparenteespecial.

30 minutos a 12 10 C
---

1.39 g/cm

Combustión lenta

No

Inapreciable

Inerte

Poli ' el'

9-23 11m

>0.7 bar

0,9-2.3 mg/cm:

150 0 C

4-20%

2,3 )Jglcm
- --

10' - 6 x 10' poros/cm'

Translúcida

1.21 g/cm'
--- ---

Combusti ón lenta

No

Inapreciable
---

Inerte

Policarbonato

7-20 11m

>0,7 bar

0,7 -2,0 mg/cm'

140" C

4--20%
- --

0.6Ilglcm·

1O' - 6 x 10' poros/cm'

TransJucida

30 minutos a 121e C

•

Propiedades - Membrana Cyclopore Track-Etched

Grosor

Resistencia a la rotura

Peso

temperatura máx ima

Poros idad (Vol. Vacio)

Peso en cenizas

Densidad de poros

Opacidad

Autoclavable

Graved ad especifica

Inflamabilidad

Desprendimiento de fibra

ExtraIbles

Compat ibilidad Biológica
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Características - Membrana Cyclopore Track-Etched

Información para pedidos - Membrana Cyclopore Track-Etched
Dam tro am no de Poro embrana Código idro fil Relancioo Resistencia Unidades/caja

(mm) (~m) Produc to de Proteína a 105 Solvente

Cyclopore estándar
- - - --

13 0.1 PoJicarbonato 7060 -130 1 Si Baja Media 100

13 0,4 Po licarbonato 7060-1304 Si Baja Media 100-- ------
13 0,8 Poliearbonato 7060-1308 SI Baja Media lOO

--- -
13 5,0 Poliéster 7061-1313 Si Baj a Media 100

25 0.1 Poli carbonato 7060-2501 Si Baja Media lOO

25 0.2 Poli carbonato 7060-2502 Si Baja Media 100

25 0.2 Poliéster 7061 -2502 Si Baja Media 100

25 0,4 Poliearbonato 7060 -2504 Si Baja Media 100

25 0.4 Poliéster 7061-2504 Si Baja Media 100

25 0,6 Poliearbonato 7060-2506 Si Baj a Media 100--- --
25 0,8 Poliearbonato 7060-2508 SI Baja Media 100

25 1,0 Poliearbonato 7060-2510 Si Baja Media 100

25 1.0 Poliéster 7061-2510 Si Baja Med ia 100

25 1,0 Po liearbonato 7091 -2510 Si Baja Med ia 100

25 2,0 Po licarbonalo 7060·2511 Si Baja Media lOO

25 5,0 Policarbonato 7060 -2513 Si Baja Media 100

25 5,0 Poliearbonato 7062-2513 Si Baja Media 100
----- - ---

25 8.0 Policarbonato 7060-2514 Si Baja Media 100

25 10.0 Policarbonato 7060-251 5 Si Baja Media 100

25 12.0 Policarbonato 7060-251 6 Si Baja Media l OO

37 0.4 Policarbonato 7060-3704 Si Baja Media 100

47 0.1 Policart>onato 7060-4701 Si Baja Media 100

7 0.1 Poliéster 706 -4701 S Baja Media 100 conL>

RI ros de membrnna 45

Porosidad edlB P nto de Burbuja Resis eneia a la rotura

<%) en Agua (bar)" (bar)'
:!'!-- --- ....o

4 >6.9 >1,4 VI
--- o.

13 4 >1 ro
- v15 2,2 >1

v
14 0,95 >3,4

6 >0,15 >3,4 -e
3

4 >0.15 >3,4 Q

------ 3
5 <0,07 >3.4 CT....

III
:J
el

14 0.95 >3,4 VI22

Grosor Nomlllal

20

20

20

19

15

12

8

e Poro

. 1 bar = 1 .7 psi

Poliéster microporoso

1,0

Ta

hm)
Policarbonato microporoso

0.1

0,2

0,4

1.0

5.0

8,0

12,0



I Filtros de papel y membranas '
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Diámetro Tamano de Poro Membrana Código Hld fil R e n s encia Unidades/caja
(mm) (~m) Prod ucto de a a os Solvente
Sta ndard Cyc lopore

--- ---
47 0,2 Policarbonato 7060-4702 Si Baja Media 100-- -- -47 0,2 Poliéster 7061-4702 Si Baja Media 100-- --- -- - -47 0,4 Policarbonato 7050-4704 Si Baja Media 100
47 1,0 Policarbonato 7060-4710 Si Bala Media 100---
41' 1,0 Poli carbonato 7091 -471 0 Si Baja Media 00- --- -47 2,0 Policarbonato 7060-4711 Si Baja edi a 100---
47 3,0 Policarbonato 7060-4712 Si Baja Media 100-- --- -47" 3,0 Poli carbonato 7062-4712 Si Baja MedIa 100
47 5,0 Policarbonato 7060-4713 Si Baja Media 100--- - -47 8 ,0 Policarbonato 7060-4714 Si Baja Media 100--
47 10,0 PoIicarbonato 7050-4715 Si Baja Media 100-- --- ---
47 12,0 Policarbonato 7060-4716 Si Baja Media 100--- ----90 1,0 Policarbonato 7060-9010 Si Baja Medi a 100

CycIopore transparente especial..
PoIic:art>onato transpatell te estándar

Nuclepore" Track-Etcheo membranas

Características y Benefi cios

• Baja retención de proteínas y de extraibles que impiden la contaminación de la muestra

• Alta Resistencia quimica y buena estabilidad térmica para un rango amplio de muestras

• Peso en vacío bajo y consistente

• Superficie plana y lisa para una buena visibilidad de las partículas

Ap licaciones

• Microscopíaepifluorescenle

• Análisis Medioambientales

• Biología Celular

• Ensayos de la EPA

• ÁnaIisis de Combustibles

• Bioensayos

• Parasitología

• Control del Aire

• Microbiologia del Agua

46



Filtros de membrana 47

Información para pedidos - Membranas Nuclepore Track-Etched
Diámetro (mm) Membrana Tamaño de Poro (urn) Código de producto Unidades/Caja

13 Policarbonato 0,015 110401 100
- -- -

13 Policarbonato 0,1 110405 100

13 Policarbonato 0,2 110406 100

13 Pol icarbonato 0,4 110407 100

13 Policarbonato 0,8 110409 100

13 Pol icarbonato 1,0 110410 100
----
13 Policarbonato 3,0 110412 100
----
13 Policarbonato 5,0 110413 100

13 Policarbonato 8,0 110414 100

13 Policarbonato 10,0 110415 100

13 Policarbonato sin PVP 8,0 150446 100

13 PC Recubierto de Oro 0,8 800195 10

19 Policarbonato 0,03 800307 100

19 Policarbonato 0,05 800308 100

19 Policar bonato 0,08 8002 80 100

19 Polic arbonato 0,1 800309 100
---------- - ---- --

19 Policarbonato 0,2 8002 81 100
- -- --
19 Policarbonato 0,4 800282 100

19 Policarbonato 0,8 800284 100 cont. >

:!!
~....o
(fl

o
ro
ü
tu
ü
ro
'<
3
ro
3
rr....
tu
:J
tu
(IJ

----------

Policarbonato

1400 C

Combustión lenta

0,92I-lgicm'

<15%

0,015-12,0 IJm

6-11 IJm

>0,7 bar

0,6-1 mg/cm'

1,20 g/cm3

2300 C-275° C

121" e

Oaracteríetlcas - Membranas Nuclepore Track-Etched de

Grosor

Resistenc ia a la Rotura

Peso en vacío

-------'------'--- - - -- - - ---

Grav edad específica del material total
- --- - - - - - - - -
Rango de calor para se llada

Temperatura máxima

Inflamabil idad

Peso en cen izas

Porosid ad

Tama ños de Poro controlados



U .:Jades/Cala

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
----

lOO
100

100

100

100

100 cant. >

u

800319

110001

11060 2

110603

11 04

11 05

110606

110607

110608

110609

110610

110611

11 12

11 13

1 061

1106 15

110616

110637

170607

1171 7

11 807

110809

1111 01

111103

111104

111105

11110

111107

11110H

11110'

111110

111 111

111 112

111113

111114

1111 15

1111 16

111137

11 1130

111206

111 207

1112 13

Ti

1,0

0,015

0,03
----

0,05

0,08

0,1

0,2

0.4
----

0,6

0,8

1,0

2.0

3.0

5,0

8,0

10.0

12,0

0.4

0.4

0.8

0.4

0.8

0.015

0.05

0.08

0.1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

12,0

004

0.4

0.2

0,4

5,0

Pohcarbonato
---

Policarbonatn

Poücarbonato

Poltcarbonalo

P Ilcarbonalo

Policarbon to

P icarbonato

Polt roo to

Pohcarbonato

Pohcarbo ala

P h rbon l o

P nal o

P hcarbo ato

P hearbo lo

Poli rbo alo

Poli rbon lo

Poli rbonat

P he; rb o AOX •

PC Rocub i 110 d Oro

PC R ubi d Oro

Polie rbon, l o

Policarbon lo

P he rb on ato

P he rbon a to

Polrcarbonato

Pone: rbonato

Poücarbonc to

Pohcarbonato

Poli carbonato

Po licorbormlo

Policarbonolo

Po ltcarbonato

Pol lcarbonato

Pollcarbonato

Poh arbonato

Pohcarbonato

P Itcarbona o

Polrcarbonato AOX •

Polt earbonato AERO ••

Policarbonato

Policarbonalo

Pohearbonalo

I 1 1

•

25

19

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

25

25

25

37

37

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

7

50

50

50

48



Diámet ro (mm) Membrana Tamaño de Poro (urn) Código de producto Unid ades/Caj a

50 Pol icarbo nato 12,0 111216 100
- ---------- ----- - - -
76 Policarbonato 0,05 111503 25

:::!!
76 Policarbonato 0,1 111505 100 ;::::;=
---- .....o
90 Policarb onato 0,015 111701 25 en

90 Policarbonato 0,05 111703 25
O-
ro

- "O90 Policarb onato 0,1 111705 25 III
"O

90 Policarb onato 0,2 111706 25 ~------ -- - '<90 Policarb onato 0,4 111707 25
- - - 3

90 Policarbonato 1,0 11171 0 25 ro
- -- - ------- ------------- - 3

90 Policarbonato 2,0 11171 1 25 O"
--- .....

III
90 Policarbonato 3,0 111712 25 ::l

- III
142 Policarbonato 0,08 1121 04 25 cn

142 Policarbonato 0,1 112105 25

142 Policarbonato 0,2 112106 25
----

142 Policarbon ato 0,4 1121 07 25

142 Policarbonato 0,6 112108 25

14 2 Policarbonato 1,0 1121 10 25
-- -- -

142 Policarbonato 2,0 1121 11 25

293 Polica rbonato 0,2 112806 25

293 Polica rbonato 0,4 112807 25

293 Polica rbonato 1,0 11281 0 25

293 Policarbonato 2,0 112811 25

203 x 254 Polica rbon ato 0,03 113502 25

203 x 254 Policarbonato 0,2 113506 25

203 x 254 Polic arbonato 5,0 113513 25

203 x 254 Policarbonato 12,0 113516 25

19 x 42 Policarbo nato 5,0 113313 100
-

19 x 42 Policarbo nato 8,0 113314 100
--

25 x 80 Polic arbo nato sin PVP'* * 8,0 155846 100

AOX - Apropiado para análisis AOX (Halogenuros orgánicos absorbibles)

*' AERO: adecuado para análisis de aerosoles

Libre de PVP - hidrófoba

Filtros de membrana 49



1 Filtros de papel y membranas

Membranas Negras Cyc lopore'

1as n-enüaunas Negras Cvcíopcxe estan nc cadas
para lél epltloorosconcia V OerTl:1S apllcacic-jes 81l
microscopia UUd roquicur Ut l fUIII }O cont rcetanto. La
rncnbram de uolicebonato Iiltra b Il llJ8~~ j I3 Y se US<)
cñrecta-nente 0,;18 exa-ncn . La versión reqra de esta
rrerrb-a-ia ¡tRI ~) ruer es 'luorescer-Ja de -c-oo
'Tl8JOf8'100 la sensñnload del aria se.

Propiedades - Membrana Negra Cyclopore

Grosor_~~

Resistencia a la rotura

Temperatura máxima

Porosidad (VOLMCoo""rt'=OC)--
---
Peso en Cenizas

Densidad de poros

Opacid~.~d'-c_

Autoclavable

Inflamabilidad

Desprendimiento dc fibra

Extraibles
~------- -----
Compatibilidad Bio lógica

Policarbonato Negro

7· 20 IJm

>0,7 bar

0,7-2,0 mglcm'

140" e
4-20%
2O,6"'"=-g/C-~-C~-

10'- 6 x 10" poros/cm'

NlA

30 minutos a 1210 e

Combustión lenta

No
No aprec iabl e

Inerte

Caracteristicas - Membranas Negra Cyclopore
Tamaño de Poro

"m)

Grosor Nominal

"m)

Porosidad Media

(%)

Punto de Burbuja

en Agua (bar)"

Resistencia a la rotura

(bar )"

>1

>1

4

2,2

13

15

20

20 ~ _

0,2

0,4

Policarbonato M icroporoso=- _

• 1 bar = 14,7 psi

50 Filtros de merore'a



Filt ros de membrana 51

Información para pedidos - Membranas Negra éyclopore

Información para pedidos - Membranas Nucleopore negras de policarbonato track-etched

!1
;:;:
(3
Vl

el.
CD

"O
III
"O
~

-c

3
CD
3
o--.
III
::l
III
Vl

Retención Resistencia Unidades/Caja

proteinas Solventes

Baja Media 100
-

Baja Media 100
---- - ---

Baja Media 100
-----

Baja Media 100

Si

Si

Si

Si

Hidrofila

Diámetro (mm) Código de producto Tamaño de Poro (I-lm) Unidades/Caja

25 110656 0,2 100- ---------
25 110657 0,4 100

-
25 110659 0,8 100

----
47 111156 0,2 100

47 111157 0,4 100

~1embralla Negra NucleporeP,

Ap licacion es

• Agua potable

• Agua Ultra pura

• Alimentos y Lácteos

• Vinos y beb idas

• Clínico

• Electrónica

Característ icas y Beneficios

• Membranas de policarbonato track-etched teñidas con negro Irgalan

• Superficie plana, y lisa que asegura la retención de los microorganismos y particulas

• Baja adsorción no especifica de las proteinas

Usando estas membranas en comb inación con las técnicas de epifluorescencia, el recuento rápido de los microorganismos viables y no

viables asi que otras part ículas puede realizarse en meno s de 30 minutos . Los métodos co nvencionales de cultivos requieren tiempos

de incubación superior a las 24 horas. Use las membranas negras track-etched con las técnicas de eipifluorescencia para lograr un

recuento rápido y directo de os microorqanismos.

Diámetro

(mm)

25

25

47

47

Las membranas usadas en microscopía epif luorescente
1AS membranas ['Juc oopore de oolioarlonato > 1, I8Cla e l' nA~J I n S conocen f) n l su (i l t~) rendrn ento
83' oc ialrnc r' te mr icndéls para los aplicac iones con rnicrosccpa epllll J le8 'er'tp . Las Ir en braras neqras
rsdt.ce n la f:Clresc8l1c i8 eje I JI-do , lo que '08ulw en una rr eior visualizac i ón de os mi -oorqansrn S y

p8'1IcuI8S.



lir. 11 henatc

100

rl) 1nt I

110424

I 1 celulm hacia un estimulo

1 I l l 1 11 I ~ r ~ 1I 'j Ir 111 1 JI' I \..

I J1 I 1 ·1 I t " JI t l' 1 11Jlt ~ i h I

1 " I I I • J .,
~ 1

1 l' I j I I1 I I J 11

11 A 1 ¡I™ Nucleopore Trae. -etch d i

I I

Información para pedidos - Membranas Hemañl" Track-etched de policarbonato

Para I cultivo e lular y aplicaciones de quimiotaxis
I I I lid' I I I I jI, I

quinu o

• Finn > urul nn . poros cilil ri ,o qu 1 ~l lI t, n

la mi 1, 1 I Il 1, phía ti a la e lulas

• n 1I I It fl1 o c1 ~ íncuba 1 n y1, neC slClad d esterüízar

• Sununlstrnda ' i/l lIt l ntos humec tant ... (In mbrnnas sin PVP)

pruu 1111[1 mojora ndhes ióll (1 las C ólulaa (e . ~ I , qllil11io taxis el,!

11811 11( 11108 )

D TI Ir '",m)

13

DI m ro (mm Tam de Poro (¡.1m) Códi d u 1 acles/Caja

13 3.0 110412 Es! mdar 100
13 5,0 110413 Est " ar 100
13 8,0 110414 Est dar 100-
13 5,0 150445 Sin PVP 100
13 8,0 150446 S PVP 100
25 2,0 110611 Estándar 100 ccnL>

Informaciónpara pedidos - MembranasTrack-etched de policarbonato para cultivos celulares
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.f(' el -.lIT

Untdades/Caja

100

100

100

100

100

100

' . -

'1'

iI1,

~ I

II I

Anodisc47

1

Olá ro (mm) amano de Poro Úffi!) Cód de prod o S perñcie

25 3,0 110612 Estándar

25 5,0 110613 Estándar

25 8.0 110614 Estándar

25 x 80 8.0 155814 Estándar

25 x 80 5.0 155845 Sin PVP
---

25x 80 8.0 155846 Sin PVP

,. 1

Membranas Inorgánicas Anopore®

ES1a estructura de poros precisa asl que su estrecha distnbución del tamaño de los mismos garantiza un nivel alto de eiminación de

partículas. Recomendada para estudios por luz o microscopia electrónica debido a su apariencia Vlrtualmeme transparente una vez

mojada. lo que significa que no es necesario la transferencia de las panícctas sobre o tra superficie previo al examen microscópico.

La membrana es hidrófila y es compatible con la mayoria de los

solventes y dem ás solucio nes acuosas. No se emplea ningún

monómeros, plastificantes. adhesivos, surlaclantes o agentes

humectantes en su proceso de fabricación, efiminando así la

contaminación de muestras y garantizando una retención de

protelnas baja y una perdida rn írsma de muestra.

La membrana Anopore se suministra en el formato de filtros

Anodisc. Está unida en periferia a un anillo de pcliprop ileno (a la

excepción del disco de t3 mm de diámetro) para facilitar el manejo

tanto en filtración positiva que por vaco.

Anopore está disponible en tres tarnaros de poros nominales:

0.02~. 0. 1 IJIn y 0.2 prn y en tres diámetros: 13 mm . 25 mm

y47 mm.



Propiedades - Membrana Inorgánica Anopore

Información para pedidos - Membrana Inorgánica Anopore

Estructura de! poro Anodisc

Garacteristicas y Beneficios

• Densi:iad de poros muy alta y estrecha cistribOOóndel tamaño

de Poros que la hace lXIa membrana extremadamente precisa

• Amplia compatitjjidad con los soI\Ientes que reduce

La necesidad de guardar un slrtido de membranas en el

laboratorio

• Ningún aditivo empleado en el proceso de fabricación para

Un mínimo de extraibles y contaminación de las muestras

• Retención de proteínasextremadamente baja que reduce la

perdida de muestra

• Virtualmente transparente cuando húmeda haciéndola ideal para

los estudios microscópicos

Anooisc 13 Anodisc 25 Anodlsc 47

Grosor media de membrana 60 11m 60 prn 60 11m

Di ámetro 13 mm 21 mm 43 mm

Mate rial de Membrana Oxido de aluminio Anopore Oxido de aluminio Anoporu Oxido de aluminio Anopore

Ma terial anillo soporte Ninguno Polipro pileno Po llpropil eno

Proce so de fabricación Ninguno Soldadura térmica Soldadura térmica
-

Adsorc ión de Proteína Baja Baj a Baja

Resistencia a la rotura 4,4 - 4,5 bar 4,4 - 4,5 bar 4,4 ·4,5 bar
--

Temp. operativa Máxima 400 e 400 e 40° e-
Porosidad 25-50% 25-50% 25-50%
-
Autoclavabfe Si No No

indice refractario 1,6 1,6 1.6

Aplicaciones

• Filtración y desgasiflCación de fases móviles de HPLC

• Umpieza extrema de solventes

• análisIS de gravimetria

• extrusión de Uposomas

• EstlXlios de rrnoscopia electrónica de baITido

• EstUÓIOS bacterbk'igicos por mic:toscopla epii'uoresc€I1te

• .ración micro y manoméIrica

• Formación de nanavariIIasmetálicas

Diametro Membrana Tamano de Poro Código de !i dratila RBtenclOn Resl5 ncra unidadeslGa¡a

(mm) (¡.1m) ProduC1o de proteínas Solventes

13 Anodisc 13' 0,02 6809-7003 Si Baj a Muy buena 100
-

13 Anodisc 13' 0,1 6809-7013 Si Baja Muy buena 100
---

13 Anodisc 13' 0,2 6809-7023 Sí Baja Muy buena 100 con!. >

54 I iltms de membrana
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Prqpiedades - Membranas d~ celulosa regenerada

Filtros de membrana 55

Membrana de ce/u/osa regenerada (Tipo Re 55. 0,45 um )

Microscopio electrónico (magnificacfón 1000x)

Hidróf ila Retenci ón Resistencia Unidades/Caja

de prote ínas Solventes

Si Baja Muy buena 50
:!1

Si Baja Muy buena 50 ;:¡:....,

Si Baja Muy buena 50
o
(Jl

Si Baja Muy buena 50
Q.
ro

Sí Baja Muy bu ena 50 <J
III
<J

Sí Baja Muy buena 50 ~

'<
3
(1)

3
CJ....,
III
:J
III
(Jl

Grosor Tasa de flujo de agua Tasa de flujo de aire Punto burbuja

(urn) ~p =0,9 bar I'Ip = 3 mbar (bar)

(ml/min/cm') (ml/m inlcm' )

RC 55 75 35 3,5

RC 58 75 20 3 ,7

RC 60 75 240 75 0,8

Característ icas y Beneficios

• Humectación espontánea, muy buena resistencia en húmedo

• Resistencia química excelentes: adecuada para medio acuosos

y orgánicos

• Hidrofílica

• Estabilidad mecánica

• Resistente hasta 180 0 e
• Esterilizable por cualquier método

• Tamaño de Poros entre 0,2 urn y 1 prn

Las membranas de celulosa regenerada Whatman se fabrican a

partir de celulosa pura, sin agentes humectantes.

Diámetro Membrana Tamaño de Poro Cód igo de

(mm) (urn] Producto

25 Anodisc 25 0,02 6809-6002

25 Anod isc 25 0,1 6809-6012

25 Anod isc 25 0,2 6809-6022

47 Anod isc 47 0,02 6809-5002

47 Anod isc 47 0,1 6809-5012

47 Anod isc 47 0,2 6809-5022

• Sin anillo de soporte

Membranas de Celulosa Regenerada

WlléJrnan fabrica las membranas de celulosa siguielltes: (8) ¡\celato puio de ce:u1os8 . (b:, f'-l itralo de celulosa puro.

(e) Ésteres mezclados de nitrato de celulosa y ele ace tato de celu losa .

Membranas de celulosa



Diam tro (mm) Tamano de Poro (J.If11) CóáIgO de producto Estéril Unidades/Caja

RC55

25 0,45 10 410 206 No 100

47 0,45 10 410 212 No 100

50 0,45 10410214 No 100

100 0.45 1041 0 219 No 25
----

110 0,45 10 410 224 No 25

142 0,45 10 410 229 No 25
-----

RC 58

47 0,2 10410312 No 100

50 0,2 10410314 No 100

100 0,2 10410319 No 25

300 x 600 mm 0,2 10410380 No 5

RC 60

47 1,0 10410 012 No 100

50 1,0 10 410 014 No 100

. dalas

Membtana de aceta e de celulosa (í¡po sr 68. 0.8 J1f1l)

1 1 : 18.:1 1311

Y,_1 ucos. ensayos '..

Información para pedidos - Membranas de celulosa regenerada

Estas membranas de filtración demuestran una muy baja adsorción

de proteínas. De carácter hidrofnico, son adecuadas para filtrar

medios acuosos y alcohólicos. Las membranas de Acetato de

celulosa tienen mayor resistencia a los solventes, particularmente a

los alcoholes de bajo peso molecular, así como una mayor

resistencia al calor. Muy resistentes. se usan con gases calientes a

temperaturas de hasta 180" e y esterilizadas mediante técnicas

llélbituaJes sin riesgo por la integridad del filtro.

Membranas de Acetato ele Celulosa

56 Filtros ele membrana
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Tipo Grosor Tasa de flu jo de agua Tasa de flu jo de aire Punto de burbuja

(IJm) p = 0,9 bar "\p =3 mbar (bar)

(mi/mi n/cm'} (rnl/rnin/crrr)

OE 66 115 20 3,7

OE 67 115 40 25 2,7

ST68 140 170 50 1,5

ST69 140 300 90 0,9
-------- ---- -----

Dl árnetro (mm) Tamaño de Porojpm) Cód igo de prod ucto Estéril Unidades/Caja

OE 66

25 0,2 10404106 No 100

47 0,2 10 404 112 No 100

47 0,2 10404170 Si 100

50 0,2 10404114 No 100 ---
110 0,2 10404 126 No 50

142 0,2 10 404131 No 25

293 0,2 10 404 139 No 25

300 x 600 0,2 10 404 180 No 5

OE 67
- - ---

13 0,45 10 404 001 No 100

25 0,45 10 404 006 No 100

47 0,45 10 404 012 No 100

50 0,45 10 404 014 No 100
--
85 0,45 10 404 044 No 50
- ---- -- -- -
100 0,45 10 404 021 No 50

-- -
110 0,45 10 404 026 No 50- -~ - -
142 0,45 10 404 031 No 25------- ------
OE 67/A

142 0,45 10404331 No 25

ST 68

47 0,8 10 403 112 No 100

50 0,8 10403 114 No 100

5T 69- --------- -- ----- ---- - ----- ----
47 1,2 1040301 2 No 100-- - -- -
50 1,2 10403014 No 100

------------------------- - ---

Características técnicas - Membranas de Acetato de Celulosa

Información papa pedidos - Membranas de Acetato de Celulosa

::!!
;::;:

a
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medlici6n Y

ha V\ lo

el nitrato

ieraín 1\ I . 1

dellcadas y

ene!

M yor re Istencia y Ilexlbll rd d

Distribuci ón strochn el .1 ttuna ño do poros

Uno cJ las e..omctcrctlc s m ás IIU:;té.lCLlOle de los filtros de rnembrnna WI1nl lll: 1I 1111 I lI llt AII [1 comm;tl] :11 I In ri rhsll ilJuci 11 estrecha deí larnano

d - lo" pala , U Inlll ill io el • ¡JUlOculll lfil do do estas membranas esl/l vi ¡1,ILlo [l OI 1111 ¡;¡S ' (J I I1~ 1 do control rl l ) r, brícacíón nwmzado. En adición,

la vi.lrinclélll do 101 éJ lou se ve 1" 'llur;l d iJ lJ Bl.I lTlrnilllO rovey mio resultados In(¡s conslst '1'10:; on laboratorlo.

Estabihdad t érml ca Mojoradn

L s liltr I mernorana tol ron 'I liuloclnvo a 1210 C sin riesgo por su ill leqrícl1d. I s lTlembmnns el Nltm to d Celulosa se suministran en

el uos, r sillas o rollos.

comrparna6n

Eneo im r nto minimizado

B mento excesivo problemas dur nte el aulodavado y es a menudo la usa rimera de d rotura d membrana en

portofrltro una vez 1este estado puede causar una reducdon ril ljo y Itraelon lo I l.i: mcmbr ros Wha trnan demueslran

un encoglrT1 o muy jo cu;: neJo auloclavadas..
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Filtros cuadriculados

Esta membrana también está dIsponible en un formato cuadriculado; la cuadrícula faaüla el recuento de partículas. microorganismos y

colonias . La cuadricula se dibuja con tinta no lóxica y sin inhibidores de la proliferación bacteriana

Filtros b lancos lisos

B fiJ ro de membrana es ánca r para la mayoria de las aprlCaciones en laboratorio para partlcutas y células en el rango de 0 ,1 IJm hasta

5,0 IJm. Los residuos de la Itración se encuentran habitualmente en la superfICie del (11 ro lo que permite su recuperación ñsica y

estuoos microscópicos

59

conl>5

0.1

0,2

0.45

0.65

1

Tamano de Poro ÚJml

0,1

Nitrato de Celu losa

125IJm

>0,1 ba r

3,6-5,5 rnq/ cm'

80u C

66-84%

Sí

Sí

Campo de Aphcaci ón

General

Microfi ltraci ón

Umpicza extrema

Esteri lización

Clari ficación cultivo bac teriano

Analítica de prectpítados

Fi ción clarificante

Eliminación d e Partículas

Aplicaciones típicas - Membranas de Nitrato de Celulosa

Caracteristicas y Beneficios

• Distnbuaón estrecha del tamaño de poros para una mayor reteocon en superficie y análisis

• Niveles ba,iosde raíbles para mantener la integridad de la muestra

Grosor

Res istencia a la rotura

Peso

Temperatura op era tiva máxim a

Porosidad

Autoclavado por vapor

Hidrofilica

Propiedades - Membra.nas de Nitrato de Celulosa (WCN)

Aplicaciones

• PrepélíclCDn de muestras

• Ensayos microbiológicos

• Filtraciónde soIuciOOes acuosas

Tipos de filtros de nitrato de ce lulosa



Información para pedidos - Membranas de Nitrato de Celulosa

0.1

0.2

0,45 (cuadriculada)

0,45

5

Tamaño d Poro (¡un)

0.8

0,45 (cuadriculada)

0.2

•

Diáme ro (mm) bTmo Pao Pnl Codi go de producto Ti UnnjadeslCa¡a

WCN
-
13 0,2 7182-001 Usa No Alta 100
--
13 0,45 7184-001 Usa No Alta 100
-
25 0,1 7181-002 U sa No Alta 100

25 0,2 7182-002 U sa No Alta 100

25 0,45 7184-002 Lisa No Alta 100

25 0,65 7186-002 Lisa No Alta 100

25 0,8 7188-002 Lisa No Alta 100
---

25 1,0 7190-002 Lisa No Alta 100
- --

25 3.0 7193-002 Lisa No Alta 100

25 5.0 7195-002 Lisa No Alta 100

37 0,45 7184-003 Lisa No Alta 100--
37 0.8 7188-003 Lisa No Alta 100

47 0,1 7181-004 Lisa No Alta 100
----

47 0.2 7182-004 Lisa No Alta 100
- --- -
47 0,2 7187-114 Cuadriculada Si Media 100
-- ---
47 0,45 7141-004 Cuadric ulada No Alta 100
-- -
47 0,45 7141-104 Cuadricul ada Si Alta 100
- ----
47 0,45 7141-114' Cuadriculada Si Alta 100

47 0,45 7141-204" Cuadriculada Si Media 100-- -
47 0,45 7141-124 Cuadriculada Si Media 200

47 0,45 7141-154'" Cuadriculada SI Atta 1000--- ---
47 0,45 7184 -004 Lisa No Alta 100

-
47 0.65 7186-004 Usa No Alta 100

47 0.8 7188-004 Lisa o Alta 100 con. >

campo d Aplic ac ión

Análisis Microbiológicos del agua

Recuento de colon ias

Análi sis de Sed iment o------
Partículas en suspensión

Control de contaminantes del Aire
----

Control del Asbestos(NIOSH)
- -'-- - --

Alimentación y Bebidas

E. CoIi Y Coliformes

Recuento Total de Bacteria- - --
Cultivo de tejido

Eliminación de Micoplasma
- - - --

Filtración esterihzante

60 Fil los de I nbrc J



dePao Cocfigo de producto TIPO EsIClflJ renc la Proteica Unidades/Caja

47 1,0 7190-004 Usa No Alta 100
- ---

47 3,0 7193-004 Usa No Alta 100
::!!

47 5,0 7195-004 US<1 o Alta 100 -- - "'"o
50 0,45 7184-005 Usa o Alta 100 en

--- a.
50 1.2 7191-005 Usa o Hlgh 100

82 O. 5 7184-008 Usa o Alta 25 "O
el

"O
90 0,2 7182-009 Usa o Alta 25

---- '<90 O. 5 7184-009 Usa No Alta 25
3

90 0,8 7188-009 Usa o Alta 25 o
- --- 3

90 1,0 7190-009 Usa No Alta 25 CJ

"'"
90 5.0 7195-009 Usa No Alta 25

III
::J
el

142 0.2 7182-014 Usa No Alta 25 (Il

142 0.45 7184-014 Usa No Alta 25

142 1.2 7191 -014 Usa o Alta 25

293 0.45 7184-029 Usa o Alta 25

AE98

25 5.0 10400 205 Plai o Alta 100

47 5.0 10400 212 Plain o Alta 100

50 5.0 10400 214 Plafn No Alta 100

AE 99

25 8.0 10400 106 Usa No Alta 100-------
37 8,0 104001 09 Usa No Alta 100

---
47 8,0 10400112 Usa No Alta 100

-
50 8.0 10 400 11 4 Plain No Alta 100

50 8,0 10405 079 Plain t No Alta 100
-

150 8,0 10400 132 Lisa No Alta 25

AE 100

47 12 ,0 10400 01 2 Plain No Alta 100
---

50 12 ,0 10400 014 Plain No Alta 10 0

NC0 3

25 0,025 10402 206 Lisa No Alta 100

NC 10 ---
47 0,1 10402 012 Lisa No Alta 100

--
50 0.1 10402 014- Lisa No Alta 100

NC 20

25 0.2 10401 306 Usa No Alta 100

47 0 ,2 10 401 312 Usa No Alta 100

50 0,2 10 401 314 Usa No Alta 100

142 0.2 10401 331 Usa o Alta 25

C 45

24 0.45 10401104 Usa o Al a 100

25 0.45 10401106 Usa o Alta 100

30 0. 5 10401107 Usa o Alta 100 cont. >
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O>amelro (mm) T<Wmño PoroPni Código de producto TIpO Es! rll únidades!Cai&

47 0,45 10401 112 Lisa No Alta 100-- --- - ----
47 0.4 5 10401 170 Usa Si Alta 100---
50 0.4 5 10401 114 Usa O Alta 100---
90 0,45 10401 118 Usa No Alta 50
100 0.45 10401 121 Usa No Alta 50--
110 0,45 10401 126 Lisa o Alta 50-- - --
142 0.45 10 401 131 Lisa No Alta 25
NC60

---- -
50 0.6 10401 014 lisa No Alta 100---- ---

La tmta usada en los I ros cuadrUJados no es óxicay no contiene ' lJidores de aecimien o bacterl<n:>. La dislancia entre rayas se

SItúa él " ervaIos regUéWeS de 3. rrrn

Las membranas es tériles se suminis ran em paq ue adas ind ivi d ualm ente con una almohadilla absorbente Es erilizadas

por oxido de e lleno (ETO)

Sumnstrado sonamohad

•• Los mvases para autoo¡r.oe contienen 10 sobres sefados. cada sobre contiene 10 li ros con 10 ah10hadiIIas

caja de l00J lIlidades sin almohadilla

t Con anIo hidrófobo

Membranas de Esteres Mezclados d Celulosa

Las membranas de esteres mezclados de celulosa Whatman son

fabricadas con Acetato de celulosa (-20%) y Nitrato de Celulosa

(-80%). Se caractenzan por su superficie más lisa y uniforme que

los filtros de membranas de nitrocelulosa pura. B co ntraste de co lor

que prod uce este filtro facilita la detección de partícu las y min imiza

la fatiga ocular.

Recuentos m ás cómodos

En las técnicas de recuento bac teriano, el contraste de color entre

la superficie del filtro y las co lonias favorece el recuento.

Lisa o cuadriculada

Numerosas técn icas en microbiologia incluyen el recuento posterior a la lI1Cubación como mé todo estándar de cu antíñcaclón, Los filtros con

cuadri culas Whatman resultan ser muyadecuados para esta aplicación por sus n tevaos regulares entre lineas de 3.1 mm. La tinta especial

de estos filtros no es tóxica y no contiene inhibidores de crecimiento bac eriano .

La membranas Whatman negra de esteres mezclados de celulosa se suministran lsas para el recuento automático de coíornas y

cuadriculadas para el recuen to manual. Estas rnembcanas favorecen el contraste entre residJos y o color celular Yel filtro SÍ1 que ener que

¡eñr la membrana

62 ros de 100m



63tlI"rosde I

1 rniaoorgarismos. Whatrnan ofrece lasve el Ira
~ utoc\ave.

ro

edla

Media

130 e
74-n%

S'

tenano. 'crecimiento

1<1 nurn r ción (j ,.oh

precoz de partículas

muestras

p leren usar membranas es erilizadas por aut

con almohac!llas en bolsi a tstas

lr8 Illl(:rtl!'XlIl)S3 unll

1 SI".JIl<iIC111~"es n•. le cootar

• R ·cuento rI parIrcul, '" pru1ir (1 IIquidos y a rosoles

• l.evoduras y hon os

• Ci to lOt ía

Propiedades - Membranas de ésteres mezclados de celulosa
Resis t -nel •• a la ro tura 0 .7 bar

P ·SO 4.3-5.0 rnu/cm

• WM cuadnculadablar¡:a' Adherencia proteica alta

• /lJl:o omo:) 00 Sl.P6f(!c~e

A ltcac ion

1i rnp ratu ra Operativa Maxima

Po srdad

A toctavabíe con vapor

R tencía a los So ntes

Ad rcncia roteica

e r cterístícas y Bene f lOS

Filtro s estéril s

Par los r tonos

membranas



Elección de Producto - Membranas de ésteres mezclados de celulosa

Información para pedidos - Membranas de ésteres mezclados de celulosa

64 Rlras de membrana

Unidades!

Caja

100

100

100

100 cont. >

100----
lOO
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

400

50

50

25

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Est ' nl

Usa

Lisa

Lis a

Blanco/Cuadriculada Negra, 3,1 mm

Usa No

Usa &
Blanco/Cuadnculada Negra, 3,1 mm Sí

- - --
Blanco/Cuadricu lada Negra, 3,1 mm/para Membrane Butler Si

Usa No

Si

Blanco/Cuadriculada Negra, 3.1 mm

Blanco/Cuadriculada Negra. 3,1 mm-- --
Blanco/Cuadriculada Negra. 3,1 mm/para Mem brana Butle r Si

Lisa No

Usa No

Usa No

lisa

Blanco/Cuadriculada Negra. 3.1 mm-- - - --
Negro/ Cuadricu lada Blanca , 3,1 mm

- -- - - -
Negro/Cuadricu lada Blanca, 3,1 mm

- - --- -----
Verde/Cuadriculada Negra, 3,1 mm

Tipo

Blanco/Cuadricu lada egra. 3.1 mm

Blanco/Cuadriculada Negra, 3,1 m

Usa

CódlQO de

producto

10 401 606
-- --

ro 401 612
-- --

l O 401 670
-- --

lO 406 812

lO 401 706-- ---
l O401 712

-- ---
lO 401 770

10406 970
-- --

lO 408 712
-- --

l O401 714-- --
io 401 772

10406 914

10406 972---
lO 408 714-- --
lO 401 721-- --
l O401726

-- --
ro401 731

7141 ·002----
7148-002

71 40-104

7187-114

7153-004

7153-104
-- --

7155-004

(pOlI

0.45

0,45

0,45

0,45

0,45

0 .8

0,45

0.2

0,45

0.4 5

0.45

Diametro Tamaño de Poro

(mm)

WME

25

25

47

47

47

47

47

E24

25 0.2

47 0.2

47 0.2

47 0,2

47 0,2

50 0.2

50 0,2

50 0,2

50 0,2

50 0,2

100 0,2--
110 0.2

142 0.2

ME 25

25

47

47

47'



Diá Tal a ode P Codlgo d Tipo Estéril U dadesl

(mm) (¡.J ) producto Ca¡a

47 0,45 10406 871 Blanco/Cuadriculada Negra, 3,1 mm Si 1000
::!!

47 0,45 10407 970 Blanco/Cuadriculada Negra . 3,1 mm/anillo hidrófobo Si 100

47 0,45 10400 512 Blanco/Cuadriculada Negra. 5 mm No 100
a
(fJ

47 0.45 10406 570 Blanco/Cuadricul ada Negra. 5 mm Si 100
a.
Q

----- -- v47 0,45 10409712 Negro/ Cuadriculada Blanca. 3.1 mm No 100 COl

"47 0,45 10409 no Negro/ Cuadriculada Blanca. 3.1 mm Si 100 ~------ -e47 0,45 10409 n l Negro/Cuadricu lada Blanca, 3.1 mm Si 1000
3

47 0,45 10409 471 Verde/Cuadriculada Negra, 3.1 mm Si 1000 Q

3
50 0.45 10 401 614 Lisa No 100 C"...
SO' 0.45 10401 662 Lisa No 100

t:l
:J
::l

SO 0.45 10401 672 Usa Si 100 L~

50 0,45 10407 644 aín/For Membrane Butler Si 400

SO 0,45 10406 814 Blanco/Cuadriculada Negra. 3,1 mm No 100

50' 0,45 10406 862 Blanco/Cuadriculada Negra. 3,1 mm No 100

50 0,45 10406 873 Blanco/C uad riculada Negra, 3,1 mm Si 1000---
50 0,45 10 406 514 Blanco/Cuadricul ada Negra, 5 mm No 100

--
50' 0,45 10 406 562 Blanco/Cuadriculada Negra, 5 mm No 100

50 0,45 10 406 572 Blanco/C uad riculada Negra, 5 mm Si 100

50 0.45 10 407324 Blanco/Cuadriculada Negra, 5 mm/pa ra Membra ne But ler Si 400

50 0,45 10 409714 Negro/Cuadriculada Blanca . 3,1 mm No 100

50 0,45 10 409 rrz Negro/Cuadriculada Blanca, 3.1 mm Si 100- -- --
50 0.45 10409 n3 Negro/Cuadriculada Blanca. 3,1 mm Si 1000-- - - ---
50 0,45 10409 414 Verde/Cuadriculada Negra, 3,1 mm No 100
-- ----
50' 0,45 10409462 Verde/Cuadriculada Negra, 3,1 mm No 100
-- --
50 0.45 10409473 Verde/Cuadriculada Negra. 3,1 mm Si 1000
-- - --
90 0,45 10401 618 Lisa No 50

100 0,45 10 401621 Lisa No 50

110 0,45 10401 626 Lisa No 50
- -

142 0,45 10 401 631 Lisa No 25--
ME 26
- - --
25 0,6 10 401 506 Lisa No 100

47 0,6 10 401 512 Lisa No 100

50 0.6 10 401 514 Lisa No 100
-
50 0.6 10409 814 Negro/Cuadriculada Blanca, 3.1 mm No 100
-- -
100 0.6 10 401 521 Lisa No 50
-
ME 27

25 0.8 10400 906 Usa No 100--
37 0.8 10 400 909 Usa No 100--- ------
47 0.8 10 400912 Usa No 100
--
47 0,8 10 400 970 Usa Si 100

47 0.8 10 408 970 BlancolCuadnculada Negra, 3,1 mm Si 100

47 0,8 10409970 Blanco/C uadriculada Negra, 3,1 mm/con almohadilla Si 100 cont. »
---
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Membranas de Teflón®(PTFE)

Membranas de Teflón PTFE

to d P Cod i o de Tipo Estén! UrYdadesl
reducto Ca¡a

50 0.8 10400 914 Lisa o 100---- ---50 0.8 10408 915 BlancolCuadricu ada Negra. 3.1 mm/para embrane Butler Si 100
100 0.8 10400 921 Usa No 50--
ME 28

25 1.2 10 400 806 Usa No 100
47 1.2 10400 812 Usa No 100-- ---
50 1.2 10 00 814 Usa o 100-
100 1.2 10400821 Usa o 50- - ---

E 29

25 3.0 10400 706 Usa No 100
47 3.0 10400 712 Usa o 100
50 3.0 10 400 71.. Usa o 100
50 3,0 10400 rrz Usa Si 100--
l OO 3.0 10400 821 Usa No 50

• Sin papel protec or entre s

Para membranas para MlCtOoologia. consulte la sección de Microbiología en la p. 166.

Filtros de papel y membranas
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Químicamente es table y inert e.

La membrana PTFE es una elección reconocida para su uso con

solventes agresivos. líquidos y gasesque pueden agredir otras

membranas. Es apta para la mayoría de los ácidos, alcalinos y

solventes.
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Ap licaci on es

Entre las principales aplicaciones de la membrana PTFE (Tipo WTp) está la clarificación de agentes corrosivos. salven es y fluidos

agresivos. Esto incluye el requisito importan e en análisis de HPLC para la filtración de muestras en las cuales partículas sólidas

pueden causar perjuicios permanentes a la columna El amaño de poro de 0.5 lJm es de uso habi uat en este caso para prevenir

danos al eq 'po . También se aprovecha el car ácter hidrófobo de la membrana PTFE en la estennzao ón del aire y gases impidiendo eJ

paso de aerosoles acuosos. Los tamaños de poros habituales son de 0.2 urn y 0.5 IJm. El venteo es énl de las rampas de vacío.

tanques de fennentaClÓl1 y tanques de filtrado esténl requieren las membranas P'TFE de 0.2 IJm.

-

Propiedades - Membrana de Teflón (PTFE)
De5plaJdiIL .~ F!uJo ..'\,gua Pun od Temperah..a

(1 de ríbra .:Ip =0.9 bar 7 bar rb<Jja rnaxtma

mvmir cm- (bar

TE 35 190 20' 15 1,4

TE 36 190 40' 30 0.9

TE 37 100 90' 80 0,25

TE 38 180 220" 265 0.2

WTP

0.21Jm 130 72% No 4.5 Vmin/cm' 0,88 150" e
0.51Jm 120 74% No 7,5 Vminlcm' 0.41 150" e
1,0 um 90 76% No 1711minlcm 0.2 150" e

• Medido con etanol

•• Humectada con isopropanol

Información para pedidos - Membranas de Teflón (PTFE)
Tipo'

Dlametro Tamafio de Poro Código de producto Hidrofila RetenCión Solvente Unidades/Caja

(mm) (pm) de protemas ReSistencia

WTP

25 0.2 7582-002 No Baja Muy buena 100

25 1,0 7590-002 No Baja Muy buena 100

37 1,0 7590-003 No Baja Muy buena 100

47 0.2 7582-004 No Baja Muy buena 100

47 0,5 7585-004 No Baja Muy buena 100
--

47 1,0 7590..{)04 No Baj a Muy buena 100
----

TE3S

25 0,2 10411 405 No Baja Muy buena 50

47 0.2 10411 411 No Baja Muy buena 50

50 0.2 10411 413 o Baja Muy buena 50 conL>
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Membranas PM 2,5 para el Control del Aire
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,'lll lo ll" 'ntl?Il' 'I(JI !,

Ti

DI ro r. Código de producto Hidrofila R tencio Salveme Unidades/Caja
) 1 n de pro! nas ResIstencia

TE 36

25 0,45 10411305 No Baja Muy buena 50
47 0.45 10411 311 No Baja Muy buena SO
50 0,45 10411 313 No Baja Muy buena 50
TE 37

25 1,0 10¿11205 o BaJa Muy buena 50
47 1,0 10411211 No Baja Muy buena 50
50 1.0 10411213 No Baja Muy buena 50--- -----
TE 38

37 5.0 10411 108 No Baja Muy buena SO-
47 5.0 104'1111 No Baja Muy buena 50-
50 5,0 10411113 No Baja Muy buena 50
90 5,0 10411 116 No Baja uybuena 25
150 5.0 10411 130 No Baja Muy buena 25

WTP. TE 37 YTE 38 = Membrana de leflón con soporte de polipropl1eno

TE 35 YTE 36 = Membrana de le ón con soporte de poliéster

\

Lasmembranas PM 2,5 PTFE se [abocan en sajaBlanca. Siendo

químicamente resistente y con unaseñalde fondo baja, permit en los

ensayossensiblesque no toiernn interferencias, La fabricación de esta

membrana de 46,2 mm no mp~ca el uso de pegamentos o adhesivos,

Declaración de Conformidad

Filtros PTFE para el métodode referencia EPA PM 2.5

Segúl irdcado en los reqlisitos del Céldgo de Fleg.JIacro Federal

(a'R) ¿Q Apartado SO. Apéndee L roostraOO a c:onti1uriin. el

fat.rcmte debe eIectLO' las pruebas detaladas~ erurnrndos en

a k>ta adjl61la
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Cualquier fabricante o vendedor que vende o ofrece de vender filtros espec fficamente identif cados para su uso con el método de referencia PM

2,5 debe certificar que una cantidad determinada de filtros proviniendo de cada iote (0,1% ó 10, preferencia dada al mayor número) puestos a la

venta han sido probado seglJll especificado para los ensayos siguientes y responden en el 90% a las especificaciones de diseño y de rendimiento:

• Tipo de filtro

• Diámetro de filt ro

• Grosor de filtros

• Tamaño de Poros

• Anchura del anillo de soporte

• Grosor de anillo de soport e (Total)

• Caída de presión máx ima (Aire limpio)

• Absorbencia de humedad máxima

• Retención de partículas

• Alcalinidad

• Requisito s especiales

E~pecificacion~s técnicas '- Filtros PTFE·para uso en el control del aire según US EPA PM 2,5

Estos incluyen análisis XRF pa ra residuos metálicos e inspección visual contra defectos como perforaciones, roturas en el anillo de

soporte, fibras o deste llo . materia suelta y/o desco lorada, no uniformidad de los filt ros o cualquier otro defecto ob vio ,

Whatman certifica que cada lote fabricado y puesto a la venta, e ident ificado para su uso en ei método de referencia PM 2,5, es co nforme

a los ctiterios de aprobación de la Agencia po r la Protecc ión del Medioambiente (EPA).

Cualquier fabticante o vendedor que vende o ofrece de vender filtros específicamente identificados para su uso con el método de referencia PM

2,5 debe certificar que una cantidad determinada de filtros proviniendo de cada lote (0,1% ó 10, preferencia dada al mayor número) puestos a la

venta han sido probado según especificado para los ensayos siguientes y responden en el 90% a las especificaciones de diseño y de rendimiento:

• Contaminación por partículas libres en su superficie (Drop Test - Estabilidad y pérdida de peso)

• Estabilidad térmica, (Temperatura - Estabilidad y pérdida de peso)

Propiedad Ensayo Unidad de medida Valor Rango

Medio filtrante PTFE n/a n/a PTFE

Grosor del fil t ro I-lm I-lm 40 ±10

Diámetro de l filtro patrón mm 46,2 ±0,25

Tamaño de Poros ASTM F 316-9 4 IJm 2 máximo

Material anillo soporte n/a n/a Polipropileno -
Gros or total anillo de sop orte mm 0,38 :!:0,04

Anchura de l anillo de soporte patrón mm 3,68 +0,00 - 0,51
- ---

Reten ción de part ícu las (0,3 IJm) ASTM D 2986-95a % 99,7 mínimo
- - - - - - --

Caída de pres ión (0,3 pm) ASTM D 2986-95a cm Agua 30 máximo

@ 16,67 I/m in



Información para pedidos - Membranas para el Control del aire PM 2,5

Concentración Máxima en Elementos Residuales detectados por Fluorescencia R-X

Las membranas de nylon son hidróiias, eliminando así la necesidad del uso de agen es humectantes que podrían extraerse duran e la

I ración de so ooones acuosas. Estas membranas son f.exibles. duraderas y resisten es a la rotura. Resisten al autoclava o a 121D C.

adad

50

Descnpc • '1 de produc CódIgo de product

Membrana PTFE con an illo de soporte de

Poli p ropileno . numerado en secuencia 7592-104

tro {mm

Filtros de papel y membranas

Propiedad Ensayo Unidad de medida VaIo Rango

Alcalinidad Sección 2.12

EPAl600/R-94/038b lJeq/g de filtro <25 máxima

Temperatura - Estabilidad/perdida de peso Según indicado IJg <20 máxima
-- ---

Tesl - Estabilidad/perdida de peso Según indicado IJg <20 máxima
- --

Humedad - Estabilidad/inc. de peso Según indicado I-Ig <10 máxima
---

46.2

Aplicaciones

• Filtración de fases móviles acuosas y organicas

• Desgasificación de fases por vació

• Rltración de medios de cultivos de tejidos . medios para microbiología. tampones y soluciones

Membranas de Nylon
F;.;tR r1,'='TÜ.lran I [Ie-. r¡ylol I de 0113 1":'11:' h I ',<:'. <¡dee;¡ la la , 1 1, Illtl u, ion d~ ["j I 1'; Nr Irn ,j .~ I3s solu II1'8 (11,) I·JSas . E:-.
a l Ji.... I n i ,[, Ipi JI I J. JI lJl U arnplil I I n, lr l., óplirw.ir ' I (~ . [JI ,1. v~l ¡'~-¿¡tj .lul ' I I el C1 it -:i1 ::¡ 1111 i1 lor ):n 'T ras
1 r 111 ,~ ' Ié.S

Ion nglc 101"' cm Ion ng/CJT1 ng Ion c Ion ng/

Al 94.4 Se 7,2 3 Sr 2 Pd 9,6 Cs 25

Si 32 ,8 Ti 13,8 Cu 2,8 Rb 2 Ag 9,6 Ba 32,2

P 22,6 V 4.8 Zn 2.2 Sr 2.2 Cd 10.8 La 87,6

S 13,4 Cr 2,2 Ga 1,8 Y 14,6 Sn 15.2 W 5
--- -- ---

CI 9,4 Mn 2,2 Ge 3 Zr 13.2 Sb 14.4 Au 4,4
- - - --- - --

K 5,6 Fe 5,8 As 2,8 Mo 11.6 Te 16,2 Hg 4,4--- - -
Ca 8.2 Co 4 Se 1,6 Ah 9,4 I 18,6 Pb 4,8
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Características - Membranas de Nylon y Polyamida
Tamaño Despren- Velo. Flujo Velo. Flujo Rate de agua Punto de

Grosor de Poro dimiento de agua i.\ p = 0,9 bar burbuja Temperatura
:!1

(¡.¡m) (prn) de fibra @0,3 bar (mi/mm/cm'") (bar) máxima ;:¡:....
NL1 6 110 0,2 10 4,2 135" C

o
en

NL17 110 0,45 20 2,8 135" C
a.
ro

Nylon -a
al
-a

0,2 urn 150-187 No >50 ml/min 2,8-3,4 135" C ~

0,45(Jm 150-187 No >60 ml/min 2,3-2,9 1350 C -c
3

0,8 prn 137-200 No >180 ml/min >0,9 135" C ro------ - 3
O"
iil
:::l
III
en

Información para pedidos - Membranas de Nylon
Diámetro Tamaño de Poro Código de Hidrófila Adherencia Resistencia Unidades/

(mm) (prn) Producto proteínas Solventes caja

13 0,2 7402-001 Si Alta Buena 100
--- -------
13 0,45 7404-001 Si Alta Buena 100

25 0,2 7402-002 Si Alta Buena 100

25 0,45 7404-002 Si Alta Buena 100

47 0,2 7402-004 Si Alta Buena 100

47 0,45 7404-004 Si Alta Buena 100
- ---

47 0,8 7408-004 Si Alta Buena 100

47 1,0 7410-004 Si Alta Buena 100-- - - -- ---
90 0,2 7402-009 Si Alta Buena 50

90 0,45 7404-009 Si Alta Buena 50

Membranas de Poliamida

Los III rnbranas de poliamida \'\/ flQtrnan est án
tabcaoas cen poíiamioa pura haciendolas un tiltr-o
universal para la cíariñcaci ón y l.llraci ón A ~éril .

Los filtros de membranas de pollamida son muy fuertes y poseen

una resistencia excelentes tanto en húmedo como en seco. Son

hidrófilas, resultando adecuadas para las soluciones acuosas y

orgánicas. Resisten temperaturas de hasta 1350 C.

Membranas de poliamida (Tipo NL 17, 0,45 um}

Mícroscopío electrónico (magnífícacíón 1000x)
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100

11r I

1 m I o di' Po (IJm)

0,8

I 1 " 1I1 1\ 11'

I I 11 I I d'
1 1I ,. r 1 1( " l ~ I r·
I J II • II 1 I II I

n deParo CÓ '90 e Hrdro fi la Adher nc Tipo 1St ricia Unidades!

Úl ) o prol "m So . f'[ ea¡
25 0.2 10 414 006 Si Alta Nl 16 Buena 100

47 0.2 10 14 01 2 Si Alta L 16 Buena 100

50 0,2 1041 0 14 Si Alta L16 Bu a 100

25 0,45 1041 106 SI Alta l17 Buena 100

47 0.' 15 10414 12 Si Alta NL17 Bu na 100

50 0,45 1041 114 Si Alta N 17 Buena 100

142 0,45 10414131 Si Alta N 17 Buena 25

Información para pedidos - Membranas de Polyamida

Menlbranas de Polietersulfona ( S)

Información para pedidos - Membrana PES

Membr n S de Polipropileno

Versá til

Es membrana es reseteote a la temperatura y puede ser aulodavada. Est carac terís resulta en un mayor flujo y una IDtración otal

un 80% superior las mem ele celulosa autoclavadas.

DI IITlf Ir (mm)

47

Fácil man ejo

S m mbransS Wl1allTléln ( polipropil no son lIexibles. duraderas y virtu Imenl In<l stru llbl • Sil lu rza eh tumnda de manera

urutorm 11 ce qu la mem r na no se rietará, romperá o eíorrnará cuand manipula con I manos o con pnzas,

72 Ftros m m na
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Información para pedidos - Preñltros-de Microfibra de vidrio

Información para pedidos - Membranas de Polipropileno (Tipo WPP)

50

Unidades/Caja

100

100

7002-0290

Código de producto

7002-0425

7002-0447

0,2

Tamaño de Poro (pm)

0,45

0,45

Diámetro del Preftltro Diámetro de la membrana Código de producto Código de producto Unidades/Caja

(mm) (mm) - Grado GF/B (fino) - Grado GFID (grueso)

10 13 1823-010 100
------- -- ------

16 25 1823-016 100
- -- ---- - -
25 25 1821-025 1823-025 100

35 47 1823-035 100

37 47 1821-03 7 100

42 ,5 47 1821-042 1823-042 100 cont. >

El Multigrado GMF 150 de Whatman, usado como prefittro, casi duplica el volumen de muestra filtrada cuando comparado a un prefilt ro de

densidad única. En co mparativa con una membrana sin protección, el volumen de filtrado es de tres hasta siete veces superior. Los

prefilt ros convencionales no pueden alcanzar el rendimiento del Multigrado GMF 150 sencillamente porque un prefiltro de densidad única no

tiene la capacidad de carga que ofrece la nueva tecnologia de porosidad múlt iple desarrollada por Whatman.

47

Prefiltro para Membranas
La vda IJlil ce un Iillro puede extenderse vorias veces al incorporal un prefiltro aqoas arriba elel filtr"O. La cerqa total
de partículas 8nlrentmias a la rr embrena so V8 reducida de 'orma considerable permitiendo él la misma operar'
etc lenlerrente.

90

Diámetro (mm)

25

Whatman fabrica filtros de microfibra de vidrio usados corno prefiltro de membranas. Las propiedades únicas de la microfibra de vidrio de

borosilicato permiten a Whatman fabricar filtros con alta capacidad de carga y para la retención de partículas muy finas.

Accesorios para Membranas

Pureza

No es necesario humectar la membrana con agentes citotóxicos que pueden extraerse lo que hace de esta membrana ideal para uso

corno soporte para el crecimiento celular, filtración y esterilización de medios de cultivo celular, soluciones para el campo farmacéutico y

biológico . Estas membranas también son compatibles co n los solventes orgánicos resultando totalmente compatibles con la filtración y

desgasificación de fases móviles para HPLC, en part icular el acetonitrilo.



Información para pedidos - Círculos de Multigrado GMF 150
D del P I Diámetro de la membrana Códígo de producto Codlgo de produ o Unidades/Ca a

(mm) (mm) Tamaño de Poro: 10 pm/1 IJm Tamaño de Poro: 10 IJml2 IJm

47 47 1841-047 1842-047 40

90 90 1841-090 1842-090 20

Portafifiros de membrana

Diámetro oel Preliltro Diametro de la rnernbr.ma Código de producto Código de producto Unidades/Caja

mm) (mm) - Grado GFIB (fino) • Grado GFID (grueso

47 47 1821-ü47 1823-047 100

90 90 1821-000 1823-090 25

125 142 1821-125 1823-125 25

142 142 823-142 25

257 293 1823-257 25

Filtros de papel y membranas

Se recomienda el !ritado sinterizado para la filtración y los

análisis biológicos. Para la filtración e soluciones proteicas se

recomienda el uso del fritado de acero inoxidable 3Q¿.

Portatillros de vidri o para uso con vacío

Fabricados de vidrio de borosillca to y disponibles con opción de

varios Irltados. Adecuados para la filtración de solventes

acuosos y orgánicos. 8 sellado del embudo garantíza Que la

muestra no pase por alto la membrana y Que las partículas se

retengan en la superficie de la misma.

GMF 150 - El prefiltro ideal

Accesorios para Membr'8nas

Whatman dispone de portaflltras para uso con filtras de

membrana.

La filtración ru ínana ermina a menudo con la saturación rápida de los poros en supecftde de la membrana. afectando directamente la

velocidad de llujo y el volumen de muestra filtrada Se ha demostrado Q e la membrana Whatman G F15O. usada como prefi o, casi

duplica el volumen de mues ra filtrada cuando comparado a un pre I ro de densidad uruca. En comparatrva con una membrana sm

pro ecoón. el volumen de trado es de tres hasta siete veces s perior. Los prefiltros COflV6IlCIOfla1es no pueden alcanzar el

rend' ento del Mul grado GMF 150 sen amente porque un prefiltro de densidad única no llene la capaddad de carga Queofrece la

nueva tecnología de porosidad múllple desarrollada por Whatman.

74 Fi1 rosde membr



ConsLilte la sección de Mícrobiologla para obtener más información sobre los SOP ()II(')S para mernbranas.

Características - Portafiltros de membrana

cont. >

Filtros de membrana 75

1961-054

1960-054

1960-009

C ódrqo de producto Unidades/Caja

1960-004
-----------

1960-052

1960-032

1960-002

Fritado de vid rio ; 50 ml-FG 25R; Vidrio sinterizado

Fritado de vid rio ; 25 ml-FG 25; Vidrio sin terizado--_----.:-_---------- - -
Fritado de acero inoxidable 25 mi

Descripción

25

FG 255; 304 Acero inoxidable malla n" 100

47 Fritado de vidrio ; 300 ml-FG 47; Vidrio sinterizado

47 Fritado de acero inox idable 300 mi

FG 47S 304; Acero inoxidable malla nO100

90 Fritado de vidrio; 1000 ml- FG 90; Vid rio sin terizado

Equipos/Piezas de Recambi os

Reservorios de vidrio para FG47 (300 mi)

Información para pedidos - Accesorios para Membrana

Di ámetro del liltro (mm) Portnñltros do membrana

Membran a Portcültros do vidrio Volumen d I Rcsúlvorio (mi) Superfick dol filtro [crn -) Dlamotro dol Pn::filtro (mm)

25 FG 25 25 2,1 16

25 FG 25R 50 2,1 13

25 FG 255 25 2,1 16

47 FG 47 300 H.6 35

47 FG47S 300 9,6 35

90 FG 90 1000 38,5 70

Di áme tro (mm)

Po rtaf i lt ro s de membrana

25

25

Aplicac ion es

• Miro filtración general en laboratorio

• Cont rol de calidad y ensayos de esterilidad

• Eliminación de panículas de los solventes para HPLC

• Filtración de los medios de cultivo

Disco s de drenaje de Poliést er

Para uso con los port afiltros cunado se requiere un soporte adicional y mayor velocidad de flujo y filtración total. El disco de poliéster

está libre de ligantes y tiene un grosor de 100 urn, Su superficie plana elimina la rotura de filtros. Se recomienda su uso como

separado r entre capas de membrana en aplicaciones de filtración en serie. Disponible en varios diáme tros ,



Portafiltros de membrana para jeringa Acero Inox

Información para pedidos - Portafiltros de membrana para jeringa Acero lnox.

Ponetñros de membrana parajeringa

Diámetro (mm) Descripcion Codigo de producto Unidades/Caja

Accesorios

10 Disco de drenaje de poliéster 230300 100

22 Disco de drenaje de poliéster 230500 iOO
25 Disco de drenaje de poliéster 230600 100-
37 Disco de drenaje de poliéster 230800 100--
47 Disco de drenaje de poliéster 231100 100

Filtro Descripción Cód igo Modelo Prefiltro Un idades

Dl ámetro (mm) Producto Diámetro (mm)

13 Acero lnox. Entrada Luer Hembra: Salida Luer Macho 1980-001 SH13 10 1--
25 Acero lnox. Entrada Luer Hembra; Salida Luer Macho 198CHXl2 SH25 22 1

Nota: a poctafiltro de 25 mm se surTVlistra con el tapón cónico rf 5 váido para los frascos de 125 mi; los portafiltros de 47 mm y90

mm se suministran con el tapón cónico rf 8 válido para las rampas estlindares y frascos de 1 1.

Luer lock fittings connect to a standard syringe and offer

convenience and ease of use for cíariñcation, sterilization

and removal of particulates from small volumes of liquid

(e.g. HPLC samples and solvents).

Portafiltros de membrana para jeringa

Disponl les en acero inoXIdable y poIipropileno con conexiones

tipo luer para uso con una ¡conga estándar. Estos portafiltros están

diseñados para la clarificaCIÓn rápida y sencllla. estenlización y

eliminación de partículas de muestras de pequeños volúmenes,

tipico en las apñcaciones de HPLC. Los portafiltros contienen

juntas t6ricas de PTFE que permiten el autoclavado de la

membrana in situ sin que la membrana adhiere al portafiltro .

76 Rltros mem "lél
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Portafiltros de Plástico

Características - Portafiltros de Plástico Pop-Top ™ y Swin-Lok"
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Filtros de In moran 77

Unidades

10

10

8
---

Luer-lok Hembra Luer Hembra

Luer Mach o NPT Macho y tu bo de 1/4"(uso mú ltiple)

25 mm Swin-lok 47 m Sw n-L

Po lipmpñeno Policarbonato

Código de producto

420100--- - ---
420200

420400

Luer Macho

Luer hembra

3 mm Pop-T p

Poli carbonato

Descripción

Pop-Top

Porta fil tro S vin-Lok

Portafiltro Swin-Lok

38 0 C (100" F) a 3.5 bar
--- --

1210 C (250" F) durante 15 minu tos--- ---
2,7 DE x 2.7 A 3.5 DE x 3.7 A 6.0 DO x 6.5 A---- ----
13 25 47

- - - -
10 22 42-----
0,8 3,9 13,8

ateriaJes

Portañttros

Temperatura y Presión

Operativas Máximas

Esterilizaci ón

Tamaño (cm)

Diámetro de Membrana (mm)

Diámetro Prefiltro (mm)

Área de Filt ración [cm'}

Conexiones

Superior

Base

Información para pedidos - Portafiltros de Plástico Pop-TOpTM y Swin-Lok"
Diámetro (mm)

13

25

47

Característ icas y Beneficios

• Diseñados para la microfiltraci6n y limpieza extrema

de pequeños volúmenes mediante presión positiva

• Los tres portafiltros son compa ¡bies con las membranas

Nuclepore track- etche<! y membranas moldeadas

• Com patibles con íeringa

Portaftltros de Plas ico Pop-Top1M y 8wir -Lok™
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Filtros de Venteo
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Minl-UniPrep

tI

n nu I JI

.Jr" ~ L ensamblo n 11 h 1 l

lr~ .s rd da ,~ 11 -, 'lu e ':1IIJSC ';:;

~ur dores / ian ~ 1, r'!' I .R I I J rr_S '" I I

It

a Mini-UnlPrep™

.J. 1'1 lIser r lrf r a: I 1 11 1I • I ti le J
'tr , r TIa I! ',\,11. lfL 1<. - a.... ~ ·aJ

1 h in ce d señús r E r l' -i c.ll

11 . IIIr I 1I /li íabi dad

1 I IC

., '1

Filiros In jeri

Filtros sin jeri ga

Dispositivos de fi ltración

El nuevo filtro sin jeringa Mlnl-UniPrep es un dispositivo de filtración previamente

ensamblado para eliminar las partículas de los volúmenes de muestra m ás pequeños.

Minl-UniPrep consiste de un tubo eJe ensayo de O,4ml de capacidad y un émbolo. El

émbolo contiene un filtro de membrana en un extremo y un tapón en el otro. Al presionar

el émbolo hacia la muestra la fuerza positiva empuja el líquido filtrado en dirección al

reservorlo del émbolo. 8 aire escapa por el orificio de ventilación hasta que el anillo de

cierre se acople formando un sello de líquido comprimido.

Este dispositivo se puede emplear manualmente o con una unidad de oompresión diseñadapara este fin. El nuevo multioompresor puede

procesar hasta 6 muestras al mismo tiempo. mejorando mas aún el tiempo de procesamiento de las muestras. El dispositivo Mini-UniPrep

está diseñado para aooplatse en viales de 12 x 32mm. Opciorlalmente se puede perforar el tacón con una aguja para extraer la muestra e

inyectarlamanualmente en un analizador.
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Compresor de seis posiciones

Automatización del Mini-UniPrep

Características y Beneficios

• El colorante ámbar previene la foto degradación de las muestras sensibles a la luz

• Mismo colorante usado para los containeresde la industria farmacéutica conforme a las

reglamentaciones USP de especificidad de resistencia a la luz

• Cámaray embolo ámbar translucido para la inspección visual

Filt ros sin jeringa Mini-UniPrep TMÁmbar

Ap lica c iones

• 8nplear con cualquiercompuesto sensible a la luz, como las

catecolamina o las vitaminas

Protege sus muestras de los daños por UVA.

Ap licaciones

• Anéilisis MII1éUlO por H?LC

• Ensayosde Compuestos

• UnIformidadde contenido

• Preci tación de proteínas

• Ensayosde solubilidad

• Ensayosde doollJClOl1

• Filtraciónde muestra

Hay un Mi ni-UniPrep que satisface sus necesidades

En su proceso de mejora e innovacióncootoea, Whaunan escuchó a sus c1ten1es y aeó una

lamia completa de litros Mlni-UniPrep que responden a sus requecimientos específICOS en

materia de IItraCión. Para nuestros cien les que requiernn un fitro para muestras sensibles a la

luz, ponemos a su oísooscón el M" .-UniPrep Ámbar. Para nuestros clientesque usan

sistemasrobotizados y desean maximizar la filtración total. Whatrnan dispone del Mini

UniPrep Slit Septa con septum hendido.

Características y Beneficios

• Proceso de nraoon en una sola e apa que le permite procesar

muestras en un terdo del iempo

• Gran variedad de membranas con tamaños de poros de 0.2 Y 0.45 IJm

que satisfacen los requeri 'entos especfficosde sus muestras

• Compatible con la mayoríade los 1nstrumenos de manejo au omático de muestras

• Reduce los consu ibIes- reduce el ces e hasta un 40 por oento



Material fi ltrante Mini-UniPrep

Microfibra de vidrio (GMF)
------

Nylon (NYL)

Polipropileno (PP)

Politetrafluoroetileno (PTFE)
-----

celulosa Regenerada(RC)/ Polietersulfona (PES)

Fluoruro de Polivinilideno (PVDF)

Filtro de profundidad de polipropileno (dpPP)

Equi valente on tamaño a viales de 12 mm x 32 mm
-----

Polipropileno

Según especificado

Caucho siliconado con membrana de PTFE
-----

0,4 mi

Aproximadamente 8.2 kgl18 lbs- - --
_ _ _ 5_0·C (120 °F)

•• • •

sm

I ••

Aplicaciones

• Se usa c:oo los sisterres HPLC robotizados estándares coo agujas de ll1lIElStlBo nas para

el proceso de gran cantidad de rrvestras. Mint-Un¡preprobotizados HPLC

Características y Beneficios

• Con el tapón septum henddo se puedeusar el íni-UniPrep con la mayoríade Jos

sistemas robollzados HPLC

• RexiJle Y dLrcIdero. Diseñado parn Jossistemascon agujasde rooestreo tinas o

especiales donde la evapomc:ión de rnoestra es mílima

Filtros sin jeringa Mini -UniPrepTM Slit Septa

Para la automalizac:i6nde gran cantidad de rruesrras.

Materiales de Construcción

Vial y tapón

Material filtrante

Septum

Capacidad de fil tración

Fuerza nominal requerida para comprimir

Temperatura máxima

Muestra Tipo

Liquidos con alta carga de partículas--- ----
Muestras acuosas/orgánicas en el rango de pH 3 a 10 pH

Filtración genernl/mucstras con solventes
- --- -

Soluciones químicas agresivas

Soluciones biológicas que requieren una Iiltracióncon muy baja retención de proteína

Solventes acuosos/orpánícos - Baja adsorción no especifica de proteínas

Solventes acuosos/orqánlcos • Alto flujo con cap ac idad de carga

Fi182



Código de Producto Tamaños de Poros (J.lm) Med ia Unidades/Caja

Tapón estiIndar - Vial translúcido

UN203 PENYL 0.2 Nylon 100
--
UN503NPENYl 0.2 Nylon 1000
-
UN203N PUNYL 0,45 Nylo 100
-
UNS03NPUNYL 0,45 Nylon 1000

UN203NPEPES 0,2 PES 100 O
- ¡¡j'

U S03NPEPES 0,2 PES 1000 "O
o-- --
~UN203NPUPES 0,45 PES 100 ----- <'

UNS03NPUPES 0,45 PES 1000 o
:n

UN203NPEAOU 0,2 PVDF 100 c.
-- ID

UN503NPEAOU 0.2 PVDF 1000 --UN203NPUAOU 0,45 PVDF 100 ....
~-- o

UN503NPUAOU 0,45 PVDF 1000 g:
UN203NPERC 0.2 Re 100

UN503 PERC 0.2 RC 1000
-- - -
UN203NPURC 0,45 RC 100----
UN503NPURC 0,45 RC 1000-
UN203NPEPP 0.2 PP 100

UN503NPEPP 0.2 PP 1000

UN203NPUPP 0,45 PP 100
---
UN503NPUPP 0.45 PP 1000
- -
UN203NPEOR G 0,2 PTFE 100

UN503NPEOAG 0,2 PTFE 1000

UN203NPUORG 0,45 PTFE 100

UN503NPUORG 0,45 PTFE 1000
-

UN203NPUDPP 0,45 DpPP 100
-
UN503NPUDPP 0,45 DpPP 1000
-
UN203NPUGMF 0,45 GMF 100

-- - ------
UN503NPUGMF 0,45 GMF 1000

Septum hendido para sistemas automatizados - Vial translúcido

US203NPENYL 0,2 Nylon 100

US503NPENYL 0,2 Nylon 1000

US203NPUNYL 0,45 Nylon 100----
US503NPUNYL 0,45 Nylon 1000

US203NPEPES 0,2 PES 100
---

US503NPEPES 0,2 PES 1000

US203NPUPES 0,45 PES 100
- - -

US503NPUPES 0,45 PES 1000
--
US203NPEAOU 0.2 PVDF 100

U5503NPEAOU 0.2 PVDF 1000

US203NPUAOU 0.45 PVDF 100 cont>
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Mang uito adaptador (para bandejas de muestreadores automát icos hechos para encajar en viales de 15 x 45 mm)

Color ám bar para muest ras sens ibles a la luz - Septum hendido para sistemas automat iza do s
-- -

US203APUNYL 0,45 Nylon 100

Compresor de seis posiciones

CR0000006

Cóchgo de Producto Tamaf s de Poros ÚJfT1) OOIa U idacleslCaja

US503NPUAQU 0.45 PVOF 1000
--

US203 PEPP 0.2 PP 100
- --

US503NPEPP 0.2 PP 1000

US203NPUPP 0,45 PP 100

US503NPUPP 0,45 PP 1000

US203NPEORG 0.2 PTFE 100
-

US503NPEORG 0,2 PTFE 1000
--- -

US203NPUORG 0,45 PTFE 100

US503NPUORG 0,45 PTFE 1000--
US203NPUOPP 0,45 OpPP 100

-
US503NPUOPP 0,45 OpPP 1000--
US203NPUGMF 0,45 GMF 100

US503NPUGMF 0,45 GMF 1000
---

Color ámba r para muestras sensibles a la luz - tapón estándar

150

lOO
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nylon

Nylo

PES

PES

PVOF

PVDF

PP

PP

PTFE

PTFE

OpPP

GMF

0.2

0,45

0.2

0,45

0.2

0.45

0.2

0,45

0.2

0,45

0.45

0.45

Dispositivos de filtración

UN2031545PP
---

UN203APENYL

UN203APUNYL

UN203APEPES-- --
UN203APUPES

UN203APEAQU

U 203APUAQU

U 203APEPP

UN203APUPP

UN203APEORG

UN203APUORG- --
UN203APUDPP

UN203APU GMF
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Los UniPrep están osoonoies con varios tipos de membranas para diversas aplicaciones:
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Aplicaciones

• Preparación de muestras (p. ej., preparación previa a la HPLC)

• Muestras difíciles de filtrar

• Filtración rópida de muestras

El filtro sin jeringa UniPrep se elige según la compatibilidad de la muestra a filtrar. En el proceso manual. una vez la extremidad del

émbolo-filtro entra en contacto con el líquido, se empujará suavemente hacta abajo hasta que se Inmoviliza en el fondo. Se vacía el

UniPrep por decantación en un vial o por aspiración con jeringa para la Inyección manual en un Instrumento.

• GMF: Filtro en profundidad de microfibra de vidrio multicapa para uso con muestras con solventes acuosas/orgánicas

• NY ' Membrana hidrófilapara la filtración de muestras con solventesacuosas/orgánicas en el rango de pH entre 3- 1O

• PTFE: Membrana de eflón químicamente inerte para la filtración de muestras con contenido en solventes orgánicos> 50%

• PVDF: Membrana de baja retención de proteína para la filtración de muestras acuosas o con solventesacuosas o orgánicas

., I I

• 1

Características y Benefic ios

• Vial integrado de almacenamiento que ahorra tiempo y reduce los desechos de material en el íaboratono

• Prefiltros incorporados para la filtraciónfácil y rápida de muestras difíciles

• Variedadde membranas para una mayor compatibilidad con sus muestras

Filtros sin jerin a UniPrep

Los dispositivos UniPrep uncionan de forma similar a los MinH.JrtPrep Sinembargo. UniPrep no contiene un séptum en el tapón Y filtra

volúmenes más grandes (de 1 a 5 mij .

los filtros lkIPrep consisten de dos J»Ies: Un \Ü Yun ernbob-titro.

Su dseño h:or¡xnJ lC1pre YLrla rnerrtxala el la exITa1idad del

embolo. Cumdo se presiore el embolo hacia la rroestrn En el tubo, la

presión pcs1IVe garuada luerza el Ruado hacia~ el el espocio

dentrodelernbob-titro.



Unidades/Caja

50

50

50

50

50

50

50

Polipropileno

0,3 cm:- --- -
1-5 mi

- ---
50 ~I

- -- - -
Fibra de vidrio or Polipropileno (en casos específicos)

-- - - -
Autoclavado: 121 C a 1 bar d rante 20 minutos

. .- .

/
I

L

EldispositivoAutovial se compone de dos partes: un filtro cilíndrico

graduado y un embolo. El filtro posee una membrana integrada en

su base, un venteo de airey un soporte para pcoteger la salida fuer

slip. se suministran en tamaños de 5 mi y 12 mi.

Carcasa

Área de Filtración

Capacidad

Volumen 'muerto'

Prefil tro

Esterilización;

Código de Preduc o Tamaños de Poros (¡Jm)

UN113 EORG PTFE 0.2 No-- - ---
UN113UORG PTFE 0,4 5 No-- -- --
UN113U YL ylon O,l.5 No-- -- --
UN113UGMF G F 0,45' No-
UN113 EAOU PVDF 0,2 o

UN113UAOU PVDF 0,45 o- - - ---
UN113ENYL Nylo 0,2 No-- - --

• Indice de retención de partículas

,t\ 111l VI 1 \..~,~ , 1111 I li. ' IJ I , : rtiv(I l 'IUvi éJllP I ilo ensarnb'a lel
o IUh:J(I, ó; i:l ,I¡ ' IU1, r, U) Il lC' panlsulss j rri.sstras.
, '8 1Id I rl itr- 'r1; liVfJ 8 I JS Il tr c, I onven ,IOn éJ' q, lo

Ip r ¡I IIGII" (~ uscoo i'.1r11l a .

Fil tros sin jeringr Autovial"

86 'JOS



Filtros sin jeringa 87

....
;::;:

Wn.
o
:::l

Autovial12

Poli propileno

Luer mach o

121 oC durante 20 minutos

3,0 cm'

12 mi

140 !JI

111

Autovíal5

Polipropileno

1,7 cm '

Luer macho

121 °C durante 20 minutos

1)

Capacidad

Volumen 'mu erto '

Carcasa

Conexión de salida
------------------------------------------------

Autoclavable

Área de Filt rac ión

Los Autoviales están disponibles con varios tipos de membrans para diversas aplicaciones:

• CA: Aoetato de Celulosa - Membrana para soluciones biológicas de baja adsorción no especifica de proteína con alta capacidad de carga

• GMF: Filtro en profundidad de microfibra de vidrio para muestras en soluciones ac uosas u orgánicas .

• NYL: Membrana de nylon para muestras en soluciones acuosas u orgánicas en un rango de pH entre 3 y 10

• PES: Polietersulfona: membrana de baja unión inespecífica a proteínas para muestras en soluciones acuosas .

• PP: Polipropileno: membrana hidrófoba. Resis1ente a una amp lia variedad de solventes orgánicos .

• PTFE: Membra na de Politetrafluoretileno - Teflón" para muestras con contenido > 50% en solventes orgánicos

• PVOF: Fluoruro de Polivinilideno - Mem brana de baja adso rción no especifica de proteína para muestras en soluciones acuosas y/o

solventes orgánicos

Patente # 4,859,336

Características y Beneficios

• Ideal para muestras peligrosas. El diseno de este dispo sitivo elimina el riesgo de salpicadura por saiida del émbolo.

• Elección de membranas para aumentar la co mpatibilidad de la muestra

• La purga de aire incorporada maxim iza la recuperación de la muestra

• El prefilt ro incorporado asegura la rápida y fácil preparación de muestras difíc iles

• Versión estér il disponible

• Diseño exclusivo del prefilt ro para muestras c ifcñes de filtrar (sin prefíltro en Autovial 5 y en Autovial 12 espec ífico)

• Selección de prefiltros de fibra de vidrio o de polipropíleno

El filtro Autovial se elige en funció!l de la com patibilidad de la membrana con la muestra. En práctica , se vierte la muestra en el filtro

c ilíndrico de 5 mi ó 12 mi de capac idad y se inserta el émbolo en el cilindro asegurándose de su buena colocación dejando un espacio

de aire entre el émbolo y la muestra. A con tinuación se coloca la punta de salida del Autovial en un recipiente y se empuja el émbolo

hacía la muest ra. La filt ración empieza de inmediato hasta que ei émbolo alcance el fondo del cilindro. La purga de aire incorporada

maximiza la recuperac ión de la mues tra. Para la inyección directa a un instrumento se coloca una aguja en la extremidad luer del

Autov ia!.
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Información para pedidos - Autovíal Filtros sin jeringa
Códigod Producto Media Tamaños de Poros (¡.un) Estenl Unidades/CaJa

Aulovial5

AV115NPUNYL " Nylon 0,45 No 50----
AV115NPUAOU·· PVDF 0.45 No 50

AVl15NPEORG" PTFE 0.2 No 50

AVl15NPUORG'· PTFE 0.45 No 50
AVl15UGMF" GMF 0.45 ' No 50

Aul ovlal12

AV125UCA CA 0,45 No 50

AV125S AO Nylo 0,2 S. 40

AV125ENAO Nylon 0,2 No 50
-

AV125U AO Nylon 0,45 No 50
AV525UNAO Nylon 0,45 No 1000---
AV1 25NPUPSU' , PES 0,45 No 50
AV1 25SAOU PVDF 0,2 S. 40

AV125EAOU PVDF 0.2 No 50

AVl2SUAOU PVDF 0,45 50
AV1 25NPUAOU" PVDF 0,45 No 50
AV525UAQU PVOF 0,45 No 1000

AV125 PP+ PP 0,2 No 50

AV125UPP+ pp 0,45 N 50

AV125S no PTFE 0,2 Si 40

AV125E RG PTFE 0,2 No 50

AVI 25UORG PTF 0,45 No 50

AV525UORG PTF - 0,45 No 1000

I\V525D MF GF/B 1,0 N 1000

I\V125U MF GMF 0,45' No 50

AV1 25URCT GMF 0,45' No 75

. indlcu do I:¡el ncl óu el Pmtlcl lll k

In I roliltros
¡ P,efillro <Jo pofipr pil no ( 11 ILI[JW (J vidrio)

88 Rl ros Sin ,ennga
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CA. Nylon. RC

y Microfibra de vidrio

NylOfl. PVDF. PTFE

Anopore

CA. CN

Anopore

PTFE
---------

RC

Nylon, PVDF, PP. PES, PTFE

Y Polipropileno profundo

PTFE. Nylon, PP. PS. CA. e N

PVDF, Microfibra de vidrio

Membrana

CA, PTFE, Nylon. pp, PES.

PVDF, Microfibra de vidrio

Anopore

• 10m1-3. bar

• 3 ni-6.9 bar

aplicable a TOOOS los filros de jemga..

· 20 rTl-2 bar

• s rTl-S,2 bw

• 1 rTl-l0,3 bar

los usuan:l6 de je'nga cx:n deben deamTa" la pesi::rI de entJOO

Q.JE! l)Ull:Bl geraa- coo el~ seglÍ1 e tamño de jerrga ulRado y

tara' las rreddas de~ apopiadas lB1l ro exceder la~

recxrnendaáa p¡r.l el de jemga enuso. &.p:ra las presiones

máxrnaS lecoTllllIdadas ¡u¡de~ en la rotula re¡

8 usode jemgas ¡u¡de gErElI3' ala presiones enel entJOO. Qa'llD

maspecJJeña la ¡emga rm'P" pesón de entJOO_Cerro !J.I'3 onnalNa.

idcaros a cxrDuI:ión las presiones de tJréXi) oca ilatAespa lJSO

m;n¡¡¡l;

• Voloc id<ldes de flujo 3x supenores que las membranas sin prot ección

• Contiene la mu tticapa de preñl tracl ón de po liproplleno patentada

• Indi cado para el análisis de Iones inorgánic os---------- - - - - ------
• Diseñados para uso manual

• Entrada PTFE para la preparación de uestrns para HPlC

• Optimizado y certificado para I;¡ prcpar¡lC16n de muestras para HPLC ,

los certifteados de lotes disponible para descarga Compatible con

solventes orgZn icos y acuosos.

• F<lbricado con prefiltro de mic rofibra de vidrio

• Para soluciones difici les de filt rar

• Mullic<lpa de prcñlt rac i ón única do Wh::llm<ln

GMF 150 Y Gmdo GF/F

• Carcasa de po !lcarbon ato

• Disonado compatible con la mayoria de los sistemas de disolución

- tll 1 II ~:- _ 'TI! ¡a e ti I

13.25

13

Diámetro (mm) Características

10. 25 • Fabrtcado con membrana Anopo rc

10.25 • Indicado para la cromatografía lóni ca

• b<ljo nivel de extraibles ión icos

.1

I Ir

,.
I

Filtros de jeringa 89

GD/X

GDIXP 25

Puradisc 4, 13,25,30

Puradisc FP 30

Roby 25 25

RcZísl 13,30

SPARTAN 13.30

Filtros

Anotop

Ano lop IC

Ano top Plus 10. 25

ZC

Los iI ros de eringa de IM1atman están compuestos de

porlpropi\eno puro o eleuna carcasa de policarbonato sellado por

calor 00 a uso ele pegamentos o selladores.

"

Filtros de jeringa

__~_~ ~_~ • -~....__ -._, _-~~... - -- - --- ._:0--- _ _ ~ -~

Características Generales_--- Filtros ,de] e-rin'ga' _ _ _--~ - ' __ y.'. ....:.. fl



Grosor mOOio
de un cabello

humano

Particul
VI~bIe6mas

pc<¡ul>no1S
(polvo)

Partícu las visibles

25mmGDIX

Partículas no visibles
(neblina)

Levaduras

Bacteria

jennga

Nilón - - - Nllón-

Poi- Poli- Poli-
SlJllona sullcna sullona-

--PTFE-- - PTFE -

- PVDF- - PVDF- -PVD

j>olípro-_ ...?olipro-_
piIeno piIeno

- CA- -CA- - CA- -CA -
Polleter- Pollcter-

G Fs ullona sultona
- Anoporc-

- RC- -RC-

Rltros do jeringa GD/X

Los filtros de jeringaestán dISponibles en tamaños de 4,10.13,25 Y3) mm- algunas oombinaciones no están disponibles.

GMF 150 se fabrica con' 00% de microfibra de vidrio de

borosilicato y tiene una capa superior espesa mezclada con una

fina capa que retiene partículas hasta 1,Ourn, Pos eriormente un

filtro GF/F retiene las partcuas hasta 0,7 um, La multicapa de

pre traelón acaba con una membrana final.

La construcción del fiI ro GDIX facilita una capacidad de carga

excepcional con flujos rápidos Es o evita el aumento de la retención

causada nonnaImente por el bloqueo de una membrana sin pro ección.

Firos90
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GDIX 13 mm GDIX 25 mm

Carcasa: Po liprop ileno (sin pigmen to) Po lipropileno (sin pigment o)

Área de Filtración: 1,3 cm' 4.6 cm'

Pres ión Máxima: 6,9 bar 5,2 bar

Volu men Muerto: 0,5 mi 1,4 mi

carcasa completa con purga de aire 50 ¡JI(aprox) 250 ¡JI (aprox)

Dimensiones: 21,6 mm x 29,8 mm 20.8 mm x 29,8 mm

Peso: 3 9 (aprox) 3 9 (aprox)
--- -

Dirección de FI jo : Por luer lock embra Por luer lack hembra

Conexión de Entrada: Luer lock hembra Luer rack hembra

Ca exión de salida: Luermacho luer macho cont>

Aplicaciones

Los filtros de jeringa GDIX son ideales para muestras con una alta

carga de part iculas que se encuentran en:

• Prueba de disolución

• Uniformidad de contenido

• Análisis de concentración

• Preparación rutinaria de mues tras

• Análisis de alimentos

• Muestras medioambienta les

• Ensayos de Com puestos

Beneficios

• B ímina la contaminación de la muestra

• ReQuiere menos presión manual . incluso con las muestras más

,'dles

• Procesa de tres a siete veces más YOIumen de mues ra

Características

• Filtros de jeringa con diámetros de 13 mm y 25 mm

• Dispositrvos de 13 mm para muestras de has a 10 mi y

dispos¡tivos de 25 mm para muestras superiores a 10 mi (Sin

embargo. e1 l1Olume de muestra que se puede Itrar" a través

de cada tro depende de las características de la muestra)

• Opciones esténles

• carcasa de pollpropi eno sin pigmen o
• Multicapa de pre tración de G F 150 (densidad caIi1icada) y

microlibra de vidrio GFIF exclusivos de Whatman



GDIX 25 mm

Autoclavable a 121"C (131"C max)

a 1 bar durante 20 minutost

Todos los materiales contormes

con USP Clase VI

100% borosilicato

GMF 150 10 IJm :1 IJm, GflF 0.7 IJm

GDIX 13 mm

Aut ocl avable a 121"c (131"c max)

a 1 bar du rante 20 minutost

Todos los materiales conformes

con US? Clase VI

100% borosili cat o

GMF 150 10 IJm :1 IJm. GFIF 0.7 IJm

Dispositivos de filtración __ _

Esterilización:

Seguridad Biológica:

Microfibra de Vidrio:

Medios de Prefiltración:---

• • .-
Codigo de Produc o Unidades/Caja

13 mm GDIX - No Estéril

6880-1302 CA 0,2 150
6870-1302 Nylon 0.2 150
6871-1302 Nylon 0.2 1500
6870-1304 Nylon 0,45 150
6871-1304 Nylon 0,45 1500
6876-1302 PES 0.2 150
6876-1304 PES 0,45 150
6872-1 302 PVDF 0,2 150
6872-1304 PVDF 0,45 150
6873-13 04 PVDF 0.45 1500- --687 8-1302 PP 0.2 150--
6874-1302 PTFE 0.2 150
6875-1302 PTFE 0.2 1500
6874- 1304 PTFE 0,45 150
6875-1304 PTFE 0,45 1500
6882-1316 GF/A 1.6' 150
688 4-1310 GF/B 1.0' 150- -
6886-1312 GF/C 1.2' 150

- ----
6888-1327 GF/D' 2,7' 150-- ---6890-1307 GF/F' 0,7' 150
6894-1304 GMF' 0,45' 150
25 mm GDIX - No Estéril

6880-2502 CA 0.2 150
6880-2504 CA 0.45 150
6881-2504 CA 0,45 1500
6869-2502 Nylon Carga alta (positiva) 0.2 150---- ----
6869-2504 Nylon Carga alta (posltíva) 0,45 150
6870-2502 ylon 0.2 150
6871 -2502 ylon 0.2 1500
6871 -2504 ylon 0.45 1500 ccnt>

92 Fdlros
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PP - PoIiproplleno

PTFE - PoIitetra!luoroe ileno

PVDF - Ruoruro de PoIivinirldeno

500-------
50

500

50

50

--...
III
o
g:

50

50

50

50

1500

150

1500

150
--- - - ----

1500
---- - - ---

150

150

150

150

150

Unidad es/Caja

150

150

1500

150

1500

150

1500

150

1500

150

1500

150

150

1500
--- - - - ---

150
---- - ----

1500

0,2

0,45

0,2

0,2

0,45

0,45

0.2

0,45

0,45·

1,5'

Tamaños de Poros (IJm)

0,45
---
5.0

5.0

0,45
--------

0.4 5

0.2

0.2

0,2

0,45

O,t.5

1,6'

1,6"

1,0'

1,2'

2.7'

0,7'

0.7'

0,45'

0,45'

0.2
- - - - ----

0,2

0.45

0,45

0.2
- - - -----

0.2

CA - Acetato de Celulosa
GF- Fibra de vidrio
GMF - Microfibra de vidrio

PES - Polie ersultona

• indlCe de retención de partículas de las rnicroiibras de vidrio

, ContlMe GMF 150 sin el ore iltro GFIF

Codi o de Producto Media

6870-2504 Nylon

6870-2550 Nylon

6871 -2550 ylon

6876-2502 PES
6905-2502 PES
6876-2504 PES
6905-2504 PES
6872-2502 PVDF
6873-2502 PVDF
6872-2504 PVDF
6873-2504 PVDF
6878-2502 PP
6874-2502 PTFE

6875-2502 PTFE

6874-2504 PTFE
6875-2504 PTFE--
6882-2516 GF/A'-
6883-2516 GF/A'

6884-2510 GFIB'
6886-2512 GF/C'

-
6888-2527 GF/D'

68 90-2507 GF/P
6891 -2507 GF/F'
6894 -25 04 GMF'--
6895-2504 GMP-- ----
6892-2515 934-AH'

25 mm GD/X - Estéril

6901-2502 CA

6901·2504 CA-
6896·2 502 PES
6897-25 02 PES
6896·2504 PES

--
68 97-2504 PES
6900-2502 PVDF
6900-2504 PVDF
6902-2504 GMP



GDIXP 25 mm

Polipropil eno (sin pigmento)

4.6 cm '

5.2 bar

1,4 mi

250 ¡JI (aprox)

20,8 mm x 30,0 mm

3 9 (aprox)

por luer lock hembra
----

Luer lock hembra

Luer macho

Autoclavable a 121 "C (131oC max) a 1 bar durante 20 minutos'

Todos los materiales con fo rmes con USP Clase VI

Polipropileno 20 prn: 5 pm
------'-....;.;....

Fil ros de jeringa GDIXP

Carcasa:

Área de Filtración:

Presión Maxima:

Volumen Muerto carcasa completa:

con purga de aire

Dimensiones:

Peso:
- --
Dirección de Flujo:- - - - ----
Conexión de Entrada:--- -------
Conexión de Salida:

Esterilización:
- - - - - - -

Seguridad Biológica:

Medios de Prefil tración :

Aplicaciones

• Preparación de muestras para la HPLC

• Anáfisis de residuos de metales

Los filtros de jeringuilla GOtXP contienen dos capas de filtración.

La primera capa es una superposición do prefiltros de

poliproplleno con un índice de 10 urn y 5 urn. La segunda capa,

última fase de la filtración, es la membrana de su elección, que se

posiciona por debajo de la superposición de prefittros.

94 Filtros eje jeringa
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Benefici os

• Tubo de salida para la dosificaciÓll precisa en un microvial

• Am campa ibillclad de muestras

• Los precintos sin adheSÍllO eliminan la posibiflClad de con'aminaciOO de la muestra

Los filtros Puradisc se fabrican con polipropileno o policarbonato sin pigmento con conexiones de entrada (conector luer hembra) y de

salida (conector luer macho) convencionales (a menos que se especi fique lo contrario). Las opciones incluyen un envase blister estéril de

grado médico para apllcaclones críticas y una salida de tubo especial que permite la dos ificación preciso de la muestra en un rnicrovial,

evilando la formación de burbujas de aire.

Característi cas

• Polipropileno sin pigmento (policarbonato para Puradisc FP y Aqua SO).

• Conecto res luer de entrada y salida convencionales.

• Envase blister es éril de grado médico opc ional.

• Forma o con tubo (opcional).

• selección de medios de filtracIÓnde membrana o microtibra de vidrio.

• selección de tamaños de 1I ros (de 4 mm a 30 mm).

• Opción estéril para aplicaciones criticas.

.. III1 , J8

( I,! 111 1' 1,¡ h

Fillrns

Codig:Ide Membrana Tamaños de Diámetro (mm) Hld rofl! lco Aesis encía a Unidades/Caja

Pnxlucto Poros úJm) tos Solventes

6970-2504 Nylo 0.45 25 Si Buena 150
------

6971-2504 Nylo 0.4 5 25 Si Buena 1500

6994-2504 PES 0.4 5 25 Si Pobre 150

6995-2504 PES 0.45 25 Si Pobre 500

6972-2504 PVDF 0.4 5 25 Si Buena 150 rñ-
6973-2504 PVDF 0.4 5 25 S' Bue a 1500 -o

o--- -----
~6978-2504 PP 0.45 25 No Bue na 150

- ---- <"
6974-2504 PTFE 0.45 25 o Muy Buena 150 O

(1)

6993-2504 DpP? 0,45 25 No Buena 1500 c.
CIl

-DPPP - Fit ro d e profundidad de pofipropileno
~e
o

PES - Polietersu ona o:
::;

PV DF - Ruoruro de PolMnllideno

PP - Pol ip ropileno

PTFE - Pofitetrafluoroetileno

Información para Repidos-:: ~~&ºLXP Filtros de jeringa : - .



Puradisc" 4

(;)

·~ t

Puradisc 13 (formato con tubo)

dejen

Puradisc • 13

• •• •

Característi cas

• RI ros de jeringa 4 mm de diámetro

• Volumen de mues ra de hasta 2 mI

• Bajo IIOlumen muerto < O ~I aseglTcl la máxima

recuperacion de muestra

• Forma o con uoo {opcionaQ

PuracflSC se puede u i IZar para:

Muestrns de HPLC con un bajo contenido sólido: la traeión

mejorará la vida de la columna

• Muestras de CE (eIectroforesís capdar): la • tración eliminará los

pICOS falsos

• Filtración es éril de muestrns de volumen bajo

• Muestras para UVMsible: ci6n directa en la cubeta utilizando

ellubo

• Refractomettía: filtración de las muestras para evitar dañar los PumálSC d

instrumen os óp icos Ymejorar la precisión de los resultados

• MinimIZar la unión inespecilica a la membrana (debido al

pequeño tamaño de la membrana)

Ca ra c ter íst icas

• Filtros de jeringa de 13 mm eje diámetro

• Volumen de muestra de hasta 10 mi

• Bajo volumen muerto <25 pi garantiza la máxima

recuperación de muestra

• Versiones con microfib ra de vidrio disponibles

• Formato con tubo (opcional)

Puradisc 13 se puede utilizar para:

• Preparacó n de mues ras para la HPLC

• Preparación de muestras biológicas

Fin96
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Diseliado especi1camente para la filtración en análisis medioambientales. Este filtro de jeringa para soluciones acuosas tiene valores bajos

de fondo para la de erminación de la 000 y del CODo

.,

o
Cñ

ü
o
~
<o
ID

a.
Cll

Puradísc FP 30

Purad'ISC 25

L

Puradisc'" Aqua 30

Característi cas

• Diámetro de 30 mm
• Mayor área de filtraCión (un 44 % mayor en comparación con el

de 25 mm)

• Disenado para muestras acuosas

Puradisc" FP 30

Puradisc FP 30 se puede utilizarpara:

• Filtración de soluciones que contienen proteínas con una

pérdida mfnima de proteínas (membrana de AG) .

• Eliminación de constituyentes celuiares de la solución.

Características

• Rltro de jennga de 25 mm de diámetro

• Volumen de muestra hasta 100 ml

• Bajo nivelde lIOlumen muertopara máxtna recuperacióo de la

muestra

• Versiones con mIcrolibra de . ño disponibles

Pufadísc 2S se puede u para;

• Preparación e muestras para HPLC

• Preparaciónde muestras biológicas

• Tampones

• Solucionessa IMS

• MedIOS de cultrvo celular

• Soluciones para la irrigación

• Aislamientoestéril

Puradisc 25
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Puradisc ~ Puradisc 13 Puradrsc 25 Puradisc FP/Aqua 30
Carcasa Pol ipropileoo Polipropileno Polipropileno Policarbonato
Superficie de Filtración 0,2 cm 1,3 cm' 4,2 cm 5,7 cm--
Presión Maxima 5.2 bar 5,2 bar 5.2 bar 6.9 bar--- --
Volumen Muerto <10 ~I <25 pI <100 IJI 9Qpl
con purga da aire

Dimensiones 10.1 x 23,5 mm 16.3 x 19,8 mm 22.9 x 28,4 mm 26 x34 mm-- ---Peso (aprox) 0,559 0.959 2.79 4.79
Capacidad de filtración hasta 2 mI hasta 10 mI hasta 100 mi hasta 100 mi----- -- -
Conexión de Entrada Luer lock hembra Luer lack hembra Luer Iock hembra Luer lock hembra
Conexión de salida Luer macho/tubito Luer macho/tubito Luermacho Luer/luer lack macho

-
Esterilizacion Autoclavable a 121"C Autoclavable a 121"C AutocIavabIe a 121"C o se recomienda

(131"C max) (131"C max) (131"C max) el autocJavado
---

No est nI

Tamaños No est éríl Sin tubito Membranas Con tubrtoMem Esfétil SI bito Membranas
de Poros Media Media Media Unrdades!
ÚJm) Nylon PVDF PTFE PVDF ylon PVDF Caja
0,2 67n-0402 6786-0402 6791-0402 50
0,45 67n-0404 50
0.2 6"189-0402 6n9-040 2 6784-0402 100
0.45 6789-0404 6n9-0404 6784-0404 -

~
0,2 6790-0402 6792-0402 6783~- 500
0,45 6790-0404 6792-0404 6783-0404 - ___ 500

-- ------ ~---~-_..- ~-'"":f .
Características - Puradísc Filtrº$:.dJ~ jeringa

PES - Polietersulfona

PTFE - F:>olitetrafluoroetileno

PVDF - r-Iuoruro de Polivinilldeno

98 Fñtros rfe J
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200 0

200 0

2000

lOO

500

500

500

UnidadesI

Caja

50

50
---

lOO

100

100

100

100

100

lOO

100

100

10

Con tubito Membranas

6796-1304

Media

PVDF PTFE

6777-1302 6775-1302

6777-1304 6775-1304

GMF

de -jeri ng~ (Esténl) ' -:'.

PTFE

6766-1302 

6766-1304 -

6816-1315 -

PP

6765-1302 

6765-1304 -

Media

PVDF

6784-1301 

6784-1302 -

6784-1304

6784-1310
--- - ---_.

6784-1350 ---- - ----
6820-1316 -

6821-1310 

6822-1312 

6823-1327

6825-1307 

6827-1 315 -

PES

branas

Nylon

6768-1302 

6768-1304 -----

Sm tuene M

CA

6789-1301 -

6789-1302 6782-1302 6779-1302 6788-1302

6771-1304 6789-1304 6782-1304 6779-1304 6788-1304

• Indlce de retención de partículas

CA - Acetato de Celulosa

GMF - Microfibra de vidrio Filter

PES- Polietersullona

PP - Pollpropileno

PTFE - Politetmlluoroetileno

PVDF- Fluoruro de Polivinilideno

Tamaños Sin tubito Membranas Con tubito ME!!nbranas

de Poros Media Media

(¡.1m) Nylon PVDF PES PVDF Unidades/Caja

0,1 6786·1301 50

0.2 6786-1302 679 i -1302 6780-1302 6778-1302 50--
0,45 6791-1304 6780-1304 50

PES - PoIletersulfona

PVDF- Ruoruro de Poli nlhdeno

0,45 6763-1304

934-AH 1.5' -

Tamaños

de Poros

0,2

0,45

GF/A 1,6'

0,2

(pm)

0,2

0,45

0,1

0.2

0.45

1,0

5,0

GF/A 1,6'

GFIB 1,0'

GF/C 1.2'

GFID 2.r
GFIF 0.7'

934-AH 1,5' -



100 Filtl"Os de jeringa

50

50

Unidaclesl

Caja

50

1 50

200

200

50
---

l OO
100

6780-2502

6780-2504

6780-2510

Estéril

Membranas

PES

200
---

200

300

300

500

1000
---

6794-2512 1000

67 94-2514 1000

1000

1000

1000

GMF

6825-2517
---4-

___1 6783-2510

6783-2520
-----!-

6787-2520

6825-2527

6785-2502

6785-2504
- --

6792-2510
- --

PITE

6784-2501

6784-2502

6784-2504

6784-2510

6798-2501
----

6798-2502
---

6798-2504

6798-2510

edia
pp

6790-2502

6790-2504

674 6-250 2 678 6-250 2
----

674 6-2504 6786-2504 '

PVDF

f-
1--

6747-2502 I ~788.2502
6747-2504 6788·2504 '

6794-2510

6759-2502----
6759-2504--- ---

Sin tubito

6753-2502 6794-2502
---

6753-2504 6794-2504 6749-2504

6753-2510

6752-2504

1-

Tamaños

Poros

fil m) Nylon PES

0,1

0,2 6750 -2502

0.45 6750-2504

1.0 ~ 675 0-2510

0.7 GF/F' 1-

~:~ ~~ ;iTI',-2502-t;7B1-2'02
0,45 6751 -2504 -1 6781 .~504

1,0 6751-251 0 6781·2510

0,7 GF/F'

• Indica de retención de part ículas

• DpPP - Filtro de profunátdad de poüpropñeno

GD - Densidad ca lificada

PES - Polietersulfona

PP - Polipropileno

PTFE - Politetraf luoroetileno

PVDF - Fluoruro de Polivinilideno

0.2

0,45

0,45

0,1

0,2

0.45

0.7 GFIF'

1,0

1.0 GD,'



Descripcion Diámetro Tamaños de Membrana/ ConnectJon Código de Unidades! Código

(mm) Poros (pml Carcasa Entrada/Salid a Col or Caja de Producto

En vasado Estéril Individualmente

FP SO CA-S ' ao 0.2 CA/PC LlHILM rojo 50 10 462 200
---

FP SO CAoS 30 0,2 CA/PC LLH/lLM rojo 5{) 10462205
---

FP 30 CA-S ' 30 0,45 CA/PC LLH/lM blanco 50 10462100
---- DFP 30 CAoS 30 0,8 CAIPC LLH/lM verd e 50 10462240 üj'---

FP 30 CA-S 30 1,2 CAIPC LLHILM naranja 50 10462 260 v
o

FP 30 CN-S 30 5,0 CNIPC LLHILM negro 50 10462000 !!l.
------ - <:

No Estéril o
rJl

FP 30 CA ao 0.2 CA/PC LLHILM rojo 50 10462701 a.
-- o

FP 30 CA 30 0.2 CA/PC LLHILM rojo 100 10462710 ---- - :::;-
FP 30 CA 30 0.2 CA/PC LLHILM rojo 500 10462700 C)

n
FP SO CA 30 0.2 CA/PC LlHILLM rojo 50C 10462206 o:

::;
FP30 CA 30 0,45 CA/PC LlHILM blanco 50 10462601

- -- --
FP 30 CA 30 0.45 CA/PC LLHILM blanco 100 10462610

----- --
FP 30 CA 30 0.45 CA/PC LlHILM blanco 500 10462600-----
FP 30 CA 30 0.8 CA/PC LlHILM verd e 50 10462241

- --
FP 30 CA 30 0,8 CA/PC LLHlLM verd e 500 10462243

- - --
FP SO CA 30 1.2 CA/PC LLHILM naranja 50 10 462 261

FPSO CA SO 1,2 CA/P C LLHILM naranja 500 10 462 263
--

FP30 CN 30 5,0 CN/ PC LLH/LM negro 50 10462520

FP30 CN SO 5,0 CN/ PC LLH/LM negro 100 10462 510
---- -- - -

FP 30 CN SO 5,0 CN/ PC LLH/LM negro 500 10462 500

Aqua 30

Aqua 30 CA 30 0,45 CA/ PC LLH/LM blanco 50 10462 656

Aqua 30 CA 30 0,45 CA/PC LLH/LM blanco 100 10 462 655

Aqua SO CA 30 0,45 CA/pe LLH/LM blanco 500 10 462650-- --

• Nivel de endotoxina, analizado por LAL (USPXXIII) <0,25 EU/rnl

CA - Acetato de Celulosa

CN - Nitrato de Celulosa

PC - Policarbonato

Ll.H - Luer lock hembra

LM - Luer macho

WIi1 - Luer Iock macho



SPARTAN 13

SPARTAN30
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SPARTAN - Certificado HPLC

L I f

~ '''\..

Corlsejo t

Descargue el cero ícaoo del Jotede SPARTAN 3 Y30 de Internet para

doct.mentar la iniguaJable pureza de cada lote.

Para hacer la descarga, VISIte la página web

W'N'N.wt\atman.comIsupportIcustomercertiflCates.

Introduzca el nümero ele Jote y rooblfá el cromatograma y las condiciones

de ensayo especi ICOS del Jo e.

I •• •

Caracterís ticas

• Unidad de til ración lista para usar, con una membrana hidrófila de baja union a

proteínas fabricadade celulosa regenerada

• Excelente resistenciaquímica frentea los solventes acuosos y orgánicos convencionales

de HPLC

• En los filtros de jeringa SPARTAN se analiza y certifica la ausencia de sustancias que

absorben UV a longitudes de onda de 210 a 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo

• Diámetro de 13 mm con Mini-lIp

• Diámetro de 13 mm con un volumen muerto extremadamente balo <10 ¡.JI

Beneficios

• Versátil: utilizar para cualquier aplicación que requiera una membrana quimicamente

resistente, hidrófiia y de baja unión a proteínas

• Calidad y uniformidad entre lotes documentadas que aseguran resultados reproducibies

• El diámetro de 13 mm con salida Minl-Tip es ideal para la filtración en frascos para

muestra muy pequeños

Aplicaciones

• FiJ ración de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC con resultados reproducibles

• PurifICaCión de soluciones acuosas y orgánicas

• Filtraciónde soluciones de proteínas

102 Fil ros de fElIÍl1ga



jeringa 103Fillros

rgnnicos. Esl s 11111' s

,li l

Carac terísticas

• M rnbrana I1lclrófob il el' PTF , laminada con po lipropiJeno

• DI ' n tro 13 mm co n anda rrsru-trp

• Di rnelro1 3 mm co n un volumen mu 1'10 extremadament b jo d 10 1.11

Beneficio s

• Resistencia qUI ex ente frente a soIven es orgánicos est r de HPLC

• 8 lámetro e 13 mm con sasoa irv-TIp es Ideal para la filtración en frascos para muestra muy pequeños

• Perro t una utlllZaClOn ópurna de volúmenes pequeños de muestra

l o ' filtro ' 11, l lnl t ío ~)() 11 1111 1¡¡¡lI b l I1 SO pIIOCJ n ulilizar como un fitlro do vontllac l ón p~lrn vaso a f, 'q ll ' 110S.

ReZist para la preparac ión de muestras HPLC

111gi ll l lfl 11 · Iiltros el 1':1I1lq;1 R íst el wh atrnan se ha usona J

son Id .; iles prun el clarificado de solvenl org nicos agresivos.

W t

LM Lu ' 1 rna I

Codlg d Dlam tro (mm) Tamanos de Me branal Conexiones Código d Color Unidades/Caja

PI duc o Poros (Ilm) Carcasa EntradalSalida

10 63040 13 0,2 RCIPP LLHlMini -Tip marrón oscuro 100
-

10403042 13 0,2 RCIPP lLHIM ni-T1p marrón oscuro 500
-

10463 100 13 0,2 RC/PP LLHI marrón oscuro 100

10 63 102 13 0,2 RClPP lLHILM marrón scuro 500

10 63 030 13 0...5 RC/PP LLHlMiOl-TIp marron claro 100 O
¡¡¡'

10463032 13 0.45 RClP P lLHlMiOl- rp marr n claro 500 "O
o

10463110 13 O. 5 RClPP lLHILM marron el ro 100 ~
<:

10 63112 13 0.45 RCIPP LLH/LM marran claro 500 o
- Ul

10 63060 30 0.2 RCIPP LLH/LM marrón scuro 100 c.
ll)

10 63062 30 0.2 RCIPP LLH/LM marr ón oscuro 500 ...
10463 053 30 0.45 RCIPP LLJ-VLM marrón claro 50 ....

IIIo
10 63050 30 0.45 RCIPP lLH/LM marrón claro 100 o:

::J
10 63 052 30 0.45 RCIPP LLHI narren c ro 500



ReZist 13 Y 30

ReZist 13 y 30
--- ------

ReZist 13 y SO

ReZist SO

ReZist SO

ReZis SO

ReZist SO

ReZist SO/GF92

Codigo de Di árnetro (mm) Tamaños de Membrana/ Conexiónes Código de Unidades!

Producto Poros (IJm) Carcasa Entrada/ Salida Color Caja

10 463 703 13 0,2 PTFElPP LLH/Mini-Tip blanco 100- ---- ----
10 463 713 13 0,45 PTFElPP LLH/Mini-Tip verde 100

- ----
10463 503 30 0.2 PTFElPP LLHlLM blanco 100
--- -- ----
ro 463 505 30 0.2 PTFElPP LLHlLM blanco 500--
lO 463 513 SO 0.45 PTFElPP LLHILM verde 100--
10463515 SO 0.45 PTFElPP LLHILM verde 500
- -- ---
10463 523 30 1,0 PTFElPP LLHILM amarillo 100

-- --
10463 525 30 1,0 PTFEIPP LLHILM amarillo 500

-
10463 533 30 5,0 PTFEIPP LLHILM gris 100

-- --
l O463 535 SO 5,0 PTFElPP LLHILM gris 500

-
10463 500' SO 0,2 PTFElPP LLHILM blanco 50

--
10 463 510' 30 0,45 PTFElPP LLH/LM verde 50 cont e-

ReZist para el venteo del aire

ReZisl 13 mm PTFE, ReZisr 30 mmPTFE

Beneficios

• Resistencia Químicaextremadamente alta

Caracteristicas

Con membrana PTFE hidrófoba en permanencia

Con soporte de polipropileno

Filtración de soluciones orgánicas para HPLC
-----

Filtración de soluciones agresivas- -- ----
Membrana de 1 !J0l para la prefil tración soluc iones carga das

Barrera contra la humedad en vente o

Esterili zación del aire para tuberias

Protección de las bombas de vacío mediante separación de aerosoles

Venteo estéril de pequeños volúmenes

Prefiltración de soluciones acuosas u organicas con partículas d ifíciles de filtrar

104 Fdlros de jeringa



Codigo de Díámetro (mm) Tamaños de Membrana! Conexiónes Código d e Unidades!

Producto Poros ÚJm) Carcasa Entrada/Salid a Co lor Caja

10463543 30 >1 GF921PP LLHILLM na tural 100
------

10463 545 30 >1 GF921PP WlILLM natu ral 500

--...
IIIo
o:
:l

Al ros de jeringa 105

-,

Anotop 10

LLH - Luer Iock hembra

LJv1 - Luer macho

UM - Luer Iock macho

Los fiI ros de jeringa Anotop con tienen la exclusiva membrana a

base de alúmina Ano pore y se suministran en tres tamaños de

po ros.

Beneficios

• Baja adsorción de proteinas

• Volumen de muestras hasta 10 mi

• Volumen muestro <20 ¡JI Que asegura la máxima

recuperación de muestra

• Versiones estériles para apflCélciones GÓticas

Características

• Diámetro del filtro de Jeringa de 10 mm

• Membrana inorgánica

• Estructura capilar de los poros

Anotop 10

Los liItros de jeringa Anotop son una solución universal para

numerosas aplicaciones que requieren filtración. Los filtros MO op

se pueden usar con la mayoría de solventes orgánicos y

materiales acuosos y son adecuados para volúmenes de muestra

de hasta 100 mI. La carcasahexagonal camcteñstica es á

fabricada con pollpropileno sin pigmen o para eliminar la

contaminación de la muestro. Ningún prod uctos de humectación

se usa en la fabricación de este filtro.

Fil ros e jeringa Ano op

• Estenl

GF - Fibrade vidriO

PP - Polipropileno

PTFE - Poli etrafluoroeti1eno



Anotop 25

Anotop 25 Plus

de¡ennga

Características

• Fdtro de jeringa con ólámetro de 25 mm
• VoIlxnen de muestras has a 100 mi

Anotop25

Aplicaciones

• Es erilizaClÓn en trio de Josrneoos de crecimen o

• Filtración de VIIUSYbaeteri6fagos

• Eliminación de proteínas o polímeros de alto peso molecular

• Extrus ón de liposomas

• Rltración da sovemes para análisis espectrofotométricos y

preparación de muestras analíticas

El fiI ro de ¡ennga Anotop 10 Rus Incluye un prefiltro -megrado de microfibra de vidno.Diseñado para las muestras complicadas de iiltrar

sin afectar la e JCacia de fiI ración de la membrana fm del filtro. Se puede emplear es e fiI1ro para eliminar la e apa de limpieza o la

engorrosa filtraclÓl1 secuencial prevtaa la iltración final.

Aplicac iones

• R racóo preIIIa a la HPLC de muestras con una alta carga de partX::uIas

• Eliminación de sólidos antes del análisis lNlvis

Anotop 10 Plus

El filtro de jeringa Anotop 25 Plus ofrece el beneficio añadido de un

prefiltro de microfibra de vidrio inteqral. Esta unidad está diseñada

para permitir la filtración de soluciones difíciles y que ofrecen resistencia

a la filtración sin afectar de forma adversa a la eficacia de filtración de la

membrana final. Esto puede eliminar la necesidad de limpiar la muestra

o de la costosa y laboriosa filtración secuencial.

Aplicaciones

• RI ración de medio de cultivo celular

• limpieza de muestras complicadas

• Rttraci6.'l de ma"erialcoloide

• Eliminación de micoplasma

• Preparaciónde muestras para HPLC

• Preparación de muestras biológicas
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Whatman Anotop IC han sido díseñaoos

mu tras ra la cromatografia iónica y

tos ti tros oar nzan un baJO nivel de

cromatogra 13 ionica.

Anotop 10 Anotop 10 Plu An I fJ 2" An t p 25 Plus

Oarcasa Poll pr pi! 110 Pc lipropileno Polipropll no Polipropileno

Ar .a do Flltrnción 0,78 cm' 0.78 cm' 11 ,78 cm 4,78 cm"
---

Presión M ixlma 6,9 bar 6.9 bar 6,9 bal 6.9 ba r

VollJlll n 'muert o' <20 pi <30 pi <150 pi <200 IJI

TIpo do Profil tro N/A Mi erofibra do vidri o N/A Mi cro fibra de vidrio

(sin ligante) (sin ligante)

Di me tro de Membrana 10 mm 10 mm 25 mm 25 mm

TIpo de Membrana Anopore Anoporc Anopore Anopore

E p sor m dio 60 IJm 60 IJIn 60pm 60IJm

D lo mernbran

Anchura del fillro 15,4 mm 15.4 mm 36.8 mm 36,8 mm

Lon itud d I filt ro 18.5 mm 18.5 mm 26.3 mm 26.3 mm

Conh uracion Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal

F ricacion Soldadura t érmica Soldadura térmica Soldadura térmica Soldadura térmica

Ca xi n de entrada Luer lock hembra Luer lock hembra Luer lock h mbra Luer rack hembra

Conexión de salida Luermacho Luermacho rmach Luer macho

adSOrción de pro teína Bajo Medio/alto BaJO Medio/alto

Materiales extraibles Bajo Bajo BaJO Bajo
---

Cilotoxicidad o citotóxico No citotóxico o citotóxico o cítotóxico

Fduos de 107

Aplic CIOII

B n ficlos

Características - Filtros de jeringa Anotop

C rac ter ísticz s

• Diáme tro de IO n In

• Diám tros 25 mm

Anotop le

Los filtros I nng

p ra la preparación

h is por HPLC



Codlgod Membr n Tamaños de Hldro/ilieo R t nci on d R I I nei a Unidades/Caja
Producto Poros (¡Jm) protem los solventes
Anotop 10

6809-1002 Anopore 0.02 Si Baja Muy Buena 50
6809-1012 Anopore 0.1 Si Ba¡a Muy Buena 50--
6809- 1022 Anopo 0.2 Si Bala uy Buena 50
6809-1102 Anopore Eslénl 0,02 SI Bala Muy Buena 50
6809-1112 Anoporc Esté ril 0.1 Si Baja Muy Bu na 50-
6809-1122 Ano ore Esléril 0,2 Si Baja uy Buena 50 cont>

108 Fdros - len

Niveles IJludios uo Ilboración rlo [111101185 UIl 18 M/crn (NI 9 Ohm/c m). Agun n ::':0"

Anotop 251C

Pohpro II no

4.78

6,5 bar

150 I

25 mm

Soldad terrmca

Dcsp le

60 pm

36,8 mm

26.3 mm

Lu r lock hem m

Lu macho

Anopor

Anotop 10 IC

Polipropileno

0.78 cm' _

6,5 bar

<20 ¡JI

10mm

Soldadura térmica

Despreciable

60 prn

15,4 m

18.5 mm

Luer lock hem ra

Luer m cho

Anopom

•. .-• ••

Características - Filtros de jeringa Anotop

Carcasa

ÁJe de Filtración

Presion Máxima

Volumen 'muerto ' con purga de mm

Diám tro de M rnbrana

Fabn el n

Matenales exlrai I

Espesor io m rnbrana

Ancl ura del filtro

Lon itud del filtro

Con xi6n d Enl a

Con xió de lIda

Tipo d M mbrnn

Características - Filtros de jeringa Anotop
Anion Nivel ( p )

RúOl 10
Cloruro 15
Bromuro 20
Sulfa to <30
Fosfato 75

Nit ritos <30
Nltrnl os <30

Información para pedidos - Filtros de jeringa Anotop



Códgo 00 Membmna Tama ños de Hidroflhco Retención de ResistencIa a Unidades/Caja

Producto Poros (¡Jm) proteína los solventes

Anotop 10 Plus

6809-3002 Anopore con prefiltro 0,02 Si Media Muy Buena 50

6809-3012 Anopore con prefiltro 0,1 Si Media Muy Buena 50

6809-3022 Anoporo con pref ro 0,2 Si edia Muy Buena 50

6809-3102 Anopore con preñ ltm estéril 0,02 Si Media Muy Buena 50

6809-3112 Anopore con prefiltro estéril 0.1 Si Media Muy Buena 50 º-- - ID

6809-3122 Anopore con prefiltro estéril 0,2 Si Media Muy Buena 50 ü
o--- ~Anotop 2S <'

6809-2002 Anoporo 0,02 Si Baja Muy Buena 50 o
Ul

6809-2012 Anopore 0,1 Si Baja Muy Buena 50 c.
Q

6809-2022 Anopore 0,2 Si Baja Muy Buena 50 -- -----
6809-2024 Anopore 0,2 Si Baja Muy Buena 200 -.p

6809-2102 Anopore Estéril 0,02 Baja Muy Buena 50
g,
o---- ::l

6809-2112 Anopore Estéril 0,1 Si Baja Muy Buena 50
---

6809-2122 Anopore Es éril 0,2 Si Baja Muy Buena 50

Anotop 25 Plus

6809-4002 Anopore con prefiltro 0,02 Si Media Muy Buena 50

6809-4012 Anopore con prefiltro 0,1 Si Media Muy Buena 50

6809-4022 Anopore con prefiltro 0,2 Si Media Muy Buena 50

6809-4024 Anopore con profiltro 0,2 Si Media Muy Buena 200

6809-4102 Anoporo con prefiltro estéril 0,02 Si Media Muy Buena 50
-------

6809-4112 Anopore co n pre filtro estéril 0,1 Si Media Mu y Buena 50
- -

6809-4122 Anopore con prefiltro estéril 0,2 Si Media Muy Buena 50

Anotop 10 IC ---
6809·9233 Anopore 0,2 SI Baja Muy Buena 100

6809-9234 Ano porc 0,2 SI Baja Muy Buena 200

An otop 10 le Blister

6809·9232 Anopo rc 0,2 Si Baja Muy Buena 50
---
6809-9235 Anopore 0,2 Sí Baja Muy Buena 250

Anot op 25 IC

6809-9244 Anopore 0,2 SI Baja Muy Buen a 200

FiI ros de i 109



Kit de vali dac ión d e filtros Roby 25

El kit de validación de filtros Rally 25 Incluye las instrucciones paso a paso para los ensayos de selección esenciales. Las instrucciones

Incluyen ladas las propiedades importantes en formato abreviado .

• Galíper" {Zymark' Y Varían

Roby25

R JI

La carcasa del litro está tabricada de~ mecáOCarTUlle

estatAe Lageanetria a-na de la e<rolSa del filtro garnnliza lJl

transpOOe~ y fáci del desde el caruseI de~..acül al

kJga de ración Yunafáci sustítLCión del nismo.

Caraeteristicas

• Optimizado para los equipos de ensayos de dmrión de comprimidos

• Polipropdeno mecénlcamene estable

R ttro Roby 25 para automatización
El 1 R vI rbotizr

r I rt

Roby 25

Beneficios

• Fool sustitucón del filtro

• Asegura un transporte simple y fácil del filtro

Apl icaciones

• Filtración fina de muestras en los ensayos automáticos de disolución de pastillas

• Desarrollo de método con el kit de validación de filtros Roby 25

Característ icas

• 6 tipos de filtros diferentes: 6 tubos con 25 filtros cada uno

• Protocolo de validación con sección de ayuda a la selección de filtro

Filtros110



ZC 13 mm Filtros para la automati zación

Estos dispositivos ofrecen una alternativa eficaz a los de una única capa y previenen la colrnataci ón prernatura de la membrana.

Roby 25 t: Roby 25 NL·GF92; Roby 25/RC: Roby 25/RC-GF92;

Roby 25/GF55; Roby 251GF92

FiI ros de f nga 111

Aplicacion es

• Al faClÓn automatizada de muestras

• Ensayos de disoluCIón de oastsas

Características

• Filtros de jennga de 13 mm

• Para volumen de muestras de hasta 10 mi

• Al a capacidad de carga para muestras diiiciles

• Variedad de membranas y tamaños de Poros cflsponibles para mayor compatibilidad con las rnuestras

• Adecuado para los procesos automa izados y manuales

lnformación para pedidos - :Roby 25:Syringe Filters ". ' _,"O •. - ~ .~. .
Código Descripci ón Diámetro Tamaños de Membrana/ Conexiénes Color Urudades!

d Prod cto (mm) POfOSÚ,lm) Carcasa Enlrada/Sallda Code Caja

10463 813 Roby 25 CA-GF92 25 0,45 CA-GFIPP LlHIL verde 200'
-

10463 812 Roby 25 CA-GF92 25 0,45 CA-GFIPP LlHILM verde 1000
---

lO 463 803 Roby 25 NL 25 0,45 NYLlPP LlHILM translúcido amarillo 200'
-

10463 802 Roby 25 NL 25 0.45 LlPP LLHlLM translúcido amarillo 1000
- O10463 805 Roby 25 NL-GF92 25 0,45 YL-GFIPP LLHIlM ama rillo 2OQ' ¡¡r- -

10463 804 Roby 25 L-GF92 25 0,45 YL-GFIPP LLHIlM amarillo eoo "O
o--
~10463 807 Roby 25 RC 25 0.45 RClPP LLHlLM translúcido brown 200'

---- <"
10463 806 Roby 25 RC 25 0.45 RClPP LlHlLM translúcido brown 1000 o

(JI

10463 809 Roby 25 RC-GF92 25 0,45 RC-GFIPP LLHILM brown 200' a.
Cll

10463 808 Roby 25 RC-GF92 25 0.¿5 RC-GFIPP LLHILM brown 1000 =:
10463 814 Roby 251GF55 25 0,7 GFIPP LLHlLM natural 200' ....

IIIo
10463 815 Roby 251GF55 25 0,7 GFIPP LlHILM natural 1000 o:

::J

10463801 Roby 251GF92 25 >1 GFIPP LLHILM natural 200'
------

10463 800 Roby 251GF92 25 >1 GFIPP LlHILM nat ural 1000-
10463 898 Kit de Validación ' 25 LLHILM 150

---

, Kil de ValidaciÓll con Filtros:

GF - Fibra de vidrio

PP - Polipropileno

NYL- Nylon

RC - Celulosa Reg nerada

LLH - Luer lock hembra

LM - Luer macho

• 8 tubos con 25 filtros cada uno



Luermacho

GMF 150 10 ~m:1 um GFIF 0.7 urn
Autoclavable a 121OC a 1 bar du rante 20 minutos

Todos los materiales conformes a normas USP Class VI

0,5011

50 ~I (aprox)

Luerhembra

Polipropil eno

21,7 mm x 29,7 mm

3 g (aprox)

1,3 cm "

100% borosilicato

6,9 bar

o La versión de 0.2 ~ norrnaJmen¡eestenliza por fitrací6n

2 en 00 proceso coomuo .

o Completamente índepencftell e.

La bomba de jeringa integral proporciona una rao ón con

presión posit iva en cualquier ubicación.

o Incluye condu ctos flexibles y una válvula de control de una vía.

o Prefiltro de microfibra de vidrio.

o Esterilizado por irradiac ión y empaquetado Individualmente.

o No pirágeno y biológicamen e seguro .

Carc asa:

Dimensiones:

Peso:

Supeñicie de Filtración:
----

Mícrofibra de Vidrio:

Presión Máxima:

Volumen Muerto: carcasa completa

con purga de aire

Conexión de Entrada:

Conexió de Salida:

Medios del Prefiltro:

Esterilización:

Seguridad Bio lógic a:

• • . • • II ••
Código Membrana

de Prod ucto Poros (¡.1m) de protelna a los Solventes Caja

6841-1302 Nylon con prefil tro 0,2 Si Alta Buena 1000

6840-1304 Nylon con prefiltro 0.45 Si Alta Buena 200
--

6842-1304 PVDF con preñltro 0.45 Si Baja Buena 200
-

6843-1304 PVDF con preñltro 0.45 Si Baja B~ena 1000

6844-1 302 PTFE con prefi ltro 0.2 No Baja Excelente 200
-

6844-1304 PTFE con prefiltro 0,45 No Baja Excelente 200

PVDF - Ruoruro de Polivinilideno PTFE - Politetrafluoroetileno

La forma más cómoda de es erüizar medl<lOte fiI ración y dosiñear

el rneéJO de cultivo isular.

Clyde'"

.~positivos de filtración

112 r il ros le jeringa
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Son extrema damente versátiles y económicos, Muestra de hasta 1 litro puede ser filtrada co n solo un tiltro. Los disposi tivos Polydisc

son ap tos para el uso co n jeringa o conect ado en línea mediante co nexiones esca ladas .

Información para-pedidos - Clyde

Los filtros Polydísc se fabrican co n una carcasa de polípropi leno para man tener la pureza de las muestras y está n disp onibles en

varios tipos de ma teriales filtrantes para soluciones acuosos u orgánicas habi tuales. Son aptos para el autoclavado y disponibles en

versiones estériles.

Clyde está provisto de una membrana de eseres mezclados de celulosa asimétrica. Área de filtración de 16 cm'. La carcasa del filtro es

acnlica; otros materiales que se o recen son poIipropileoo. PVC y Tygon. La capacidad de la J€Onga es de 20 mi.

L ;l, tilüos '~ I ' 111 1 él P<IVdi :-0 1111 ) eJ.::; Wlmtll lé:ll han
Vull Jl l h nos en ,JI óll AJl dlu l jrl. (] r1 planta piloto u (jll pru;

Tamanos de Poros

0.2¡Jm

0.45¡Jm

Filtros en línea

Fillr S Poly is .. r

Clyde se puede con medios de cultivo 'solar y soluciones acuosas com ibles con la membrana de celulosa Puesto que Clyde

no necesi a bomba de vaco u o ras fuentes de alimentación, también son posibles aplICaCiones en el rabajo de campo.



114 ros en linea

Polydisc AS

Velo. Flujo de Agua' ml/min @

0,7 bar

150

225

625

/"" ~~
:;A
~

./ ~

.:/ r

p
.......

~ ~#
:Y O '",¿¿'

Veloci dad Flujo de Aire (SLPM)

1,0 bar

Tamaii osde Poros (lJm)

0.2 (GM r-/PES)~ _

0,45 (GM F/ PES)

1,0 (GMF/Nylon)

Ap lica c iones

• Medios de cultivo celular

• Soluciones farmacéuticas

• Preparación de react ivos

• Soluciones para recuen o de partículas

La gama de dispoSitivos de fi raoon PoIydisc AS (para

soluciones acuosas) incluye una membrana de polietersulfona de

alto rendlrruento. e baja re encíón de pro emasy sin

surfac an es, desarrollada para su uso en la industria

farmacéutica. Un prefil ro de microfibra de vidrio prolonga la vida

ú '( de la membrana y pem11 e la filtraCIÓn eficaz de muestras

altamen te cargadas en partcotas. Cada dtsposítívo Poly ISC AS

se sumO's ra con apón de es eOlidad en lado de salida sellado

en su prcoro blister de grado médico, esterszaco por raól3Ción y

empaquetado en una caja protectora.

Caract erís ticas y Ben eficios

• Es enlizado por radiación Sin residuo s E O

• Oooexooes espigadas adaptadas a vanos tamaños de tubo

• Apto para prueba de integridad median e método de punto de burbuja

• Ugero (11.5 gramos); elimina el riesgo de aplastamiento

del ubo habi ualmente causado por dispoSitivos pesados

Descripci ón

Polydisc AS

Polydisc AS

Polydisc AS

• Datos para Ifquldos, La eficacia de re enclón es más alta para línea de gas

GMF - Filtro de mlcrofibra de vidrio

PES - PoIietersulfona

SLPM - Utros estándar por 'nuto
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Filtros en I 115

Unidades/Cala

10

10
----------

50

10

Polydisc TF

ReZist SOmm

i.c

Pro tltrolMembrana

G FIPES Estéril

GMF/PES Estéril

GM F/ PES Estéril

GMFlNylon Estéril

Cara cteríst icas y Beneficios

• Membrana resistente a los solventes

• carcasa resistente a los productos químicos

• Mem brana PTFE hidrófoba

• Autoclavable (repelido)

• Apto para prueba de in1egridad (método pun to de burb uja o

de presión de lntrusión del ngua 'in situ ')

• Bioseguro

• Ligero (Polyd isc 11 ,5 gramos, ReZis t 17 ,9 gramos ); evita el

ap lastamiento del tubo que puede ser causado por

dispo sitivos de mayo r peso

Aplicaciones

• Farmacéutlco: Varteos y ap licaciones en linea

• Biotecnologia : Ven teo estéril y protección en salidas de aire

en en amo de euI ivos celulares, esteri lización el línea de gases

• Laboratorio: Gases estériles o limpios. Filtración de solventes.

reac ívos , gases de seca do

• Electrónica' foto resis ten e. solventes, gases para 1-0

ConexIOneS en linea

- PoIydISC AS. TF. SPF acep tuberia con D.1. de 6-10 mm

Código de Producto

6724-5002

6724-5045

6724-5145

6724-5010

Polydisc TF Y ReZis

Este dISpositivo ispone de una membrana de PTFE la cual es

ideal para la solucionesQUÍmicas agresivas, reactivosy solven tes

organicos. Esta u ad es parocu lannente indicada para el ven eo

pro activo Y para la ración en Hnea y demás casos requ' íenoo

aislamien o de la muestra. 8 dispositivo de 1 prn incluye un

premtro de PoIipro piJeno para la filtració n de muestras con alta

carga en part ícuias.



Descripción Tamaños de Poros (¡.1m) Prueba de Integridad' Velocidad de nUlO

IPA Ag a Metano! Aire

Punto de Burbuja Intrusión ml/min a SLPMa

(bar) (bar) 0,7 bar 0,2 bar

Polydisc TF 0.1 1.7 3.4 200 8
-- --

Polydisc TF 0,2 0.9 2.1 400 16
--

PoIydisc TF 0,5 0.5 1,i 700 2
- -- --

Polydisc TF 1.0 0.2 0.3 900 30

• Valores orientativos

•• . .-.••
Código de Producto Membrana Tamaños de Poros (¡Jm) Estéril Unidades/Caja

Potyd isc TF

6720-5005 PTFE 0,05 No 10---
6720-5001 PTFE 0,1 No 10

- ----
6720-5002 PTFE 0.2 No 10

6720-5045 PTFE 0,45 No 10

6721-5010 PTFE· 1.0 No 10

ReZist

10463607 PTFE 0.2 Si 10
- - -

10463610 PTFE 0,45 Si 10
- -

Conexiones en línea aceptan uberia con D.I. de 6- Omm

, Con prefittro de PP

Polydisc HD

Excelen es características de lUJO. ideal para la fi ración de volumen de hasta litro de sotocones acuosas o solventes.

B Polydisc HD (Heavy Duty) está disponible en dos versiones con capacidad de retención de 5 y 10 urn,

Características y Beneficios

• Unidad entera fabricada con polipropileno para muestras acuosas O solventes

• Ampro rango de campa 'bifidad a los solventes

Aplicaciones

• Preparación de gran volumen de solución

116 1I ros en hn a
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Unidades/Caja

10

Velo. Flujo de l Agua'

ml/m in 1,0 bar

500

Unidades/Caja

10

10

Tamaños de Poros (11m)

1,0

Velo. Flujo de Aire (SLPM)

1,0 bar

Tamaños de Poros (IJm)

5,0

10,0

". .
Prefiltro/Membrana

GMF/GF/Polisulfo na

Membrana

Polipropileno

Tamaños de Poros (IJm)

Polipropileno

1,0

, _ • , .. • e

• Datos para líquidos. La eficacia de retención es más alta para línea de gas

Conexiones en línea

- Polydisc SPF aceptan tubería con D.1. de 6-10 mm

Filtros en linea 117

Descripción Tamaños de Poro s (IJm) Velo. Flujo de Aire (SLPM) Velo. Flujo del Agua'

1,0 bar ml /min 1,Obar

Polydisc HD 5,0 110 1500

Polydi sc HD 10,0 140 2200

6728-5100

Código de Producto

6724-5000

Aplicac iones

• Virología, microbiología y laboratorios de cultivos celulares

• Protocolos de ensayos inmunológicos y estándares/con troles diagnósticos

Código de Producto

6728- 5050

Polydi sc SPF

Polydisc SPF

, Datos para líquidos. La eficacia de retención es más atta para línea de gas

Desc ripción

Ideal para la prefiltración de suero y demás soluciones complicadas. Este dispositivo con tiene varias capas de material filtrante de

rnicrofibra de vidrio y polisultona que; filtran eficazmente los componentes complejos del suero.



Unidades/Caja

20

50

o

' ''ó'~ INLET &'
0 / P Q YO 50

Tamaños de Poros (urn)

0,45

0.45

Polipropileno

Poliamida 0.45 pm (nylon)
-------

100% fibra de cuarzo

52 mm

20,4 cm'

220 ¡JI
---

540 ¡JI
----

4.5 bar
- ---

Espigada 6-14 mm

800 C

Prefiltro/Membrana

Fibra de cuarzo/Nylon

Fibra de cuarzolNylon

Polydisc GW

B PoIycisc GW (Ground Water) estádiseñado especificamente para

la preparación de muestras de aguassubterráneas previo a los

anaflSÍS de metalespesados c:islStos. Es un litro acuosocon
valores bajos en rUdo de fondo Yde usohabitual en las

de ermi1aciones de elemen os residuales.

Características - Polydisc GW

Volumen relleno

Presión Máxima

Conexiones

Temperatu ra máxima

B PoIydisc cispone de unagan superfcie de -dtraciór\ membrana Y

pre de QJélfZO en disaio "sandwich" Yunaalta capacDad de

carga de soceoed. Es conformea los requerinientosregootOOos

de la ENY EPA.

Conexionesen linea

• Polydisc GW acepta tuberia con D.I. de 6- <1 mm

Carcasa

TIpo de Membrana---
Prefiltro

Diámetro de Filtración

Área De Filtración

Volumen muerto

Código de Producto

10463400

10463 401

118



n una

atr p do n

Filtros en Inea , '9

Cara torísti cas y o n li cio

!U( lo 111 todo .• Irndlci n:11 s d pr paracr én rí loso '

mÓVil '3 - ah nand , I1'1111o para >l lnl ra t ón

• M' ljor. In soqurldnd en 01lubomtorlo

• Sin 1l0C sldad rlu co mprar caros eq uipos (lo desqn Illen ' ióll

• ¡'nll rlendo COIl pollpropllono quiml cam ento resis t nte

• V0l11oo d I Ir en In Enl rncln co n tapen luer loek

• A[l IO parn pr u l i)n do Il1 l g rk locl mediante rn todo de Pll l l to do hurbu]

Ap licacion es

• An. Iisl H e
n farma céu tica

• uiml a Arv. Ii ie.

n

mern ran 1 moj ta uon lo I

ion .



UnidadeslCaja

10

10

10

10

10

Material filtrante

Nylon

PP

Nylon
- ---

PP

0.76 (b)

2.5 ml/mln

16cm

IFD Solventes

Díámetro (mm)

50
- --

50

50
- - --

50

Tamaños de Poros (¡Jm)

0.2

0.2

0.2

0,2

2.9 (a)

2,5 mI/mi

16 cm'

IFD Ac uoso

Descripci6n

IFD Acuoso'

IFD Solvente'

IFD Acuoso"

IFD Solvente ••

Kit de co nexi ones IFD

__(10 juntas y 1Otapones)

Punto de burbuja'

bar

Velo. Aujo Máxima'
- ---

Superñcie de Filtraci ón

Código de Producto

6726-5002

6725·5002

6726--5002A

6725--5002A

6726-5000

Valores estándares determtl1adoscon (a) agua e (b) ísoproparol

" Para una desgasificación eficaz en HPLC

Cápsulas de filtración

, PP - Polipropileno

• Juntas tóricas incluidas: 1132" - 5{32"; para diferentes díarnetros de tubo 0.8 mm - 4 mm

•• Modelo sin funta arica - solo para tubo de 8"

Los produc os Whatman se abocan a part ir de materiales de la

más alta calidad. bajo condiCiones asépticas en sala blanca

aplicando los procesos de fabricación controlados ISO.

Ofrecemos un rango de tamaños de poro y materiales filtrantes

donde elegir así que cápsulas libres de adhesivo s para garantizar

un producto sin impu reza. Coniíe en la gama de cápsulas

Wha man para lograr el rendimiento buscado en sus

aplicaciones.

Ul le .Sr-¡,1 ,:Plrél la iIWEl, ~I~ 1,. ion, oara ¡J, Ii""hns pih trj o I J ~I' C r,IPl l '(,1

VO,lI'lPIl para I 1I sl: IS r m ...1 "j s. Vv' 18trr~ ti ' 1 l-' la s e IL.CI

r l . ion .

120 Cápsulas de filtración
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Part ículas visibles

Part ículas
vr.: bl<ls s

pequeñas
(po/Yo)

n

- - - - - - - 'WPE- - - - - - -

•

Partículas no
visibles (neb lina)

Levaduras

- - SPF- - -

-VACU GUARD-

- - - - - - --GW- - - - - - -

- HEPA-OISK -

- HEPA-V ENT -

- HEPA CAP -

- CARBON CAP -

Bact eria

--- - - - - TC - - - - - --

- - - - - - - AS- - - - - - -

------- - - Polietersulf ona-----

.. .. .-

Filtros nom inales

------- - - - - - - HD--------

Cápsulas de traoón 121

Caracteristicas y Beneficios

• Prmera capa (GMF)actúa como prefiltros y garantiza una vida más larga de la membrana (0,2, 0,45 Y 1,0 ¡Jm) y mayor capacidad de

filtración

• La Membrana de nylon es intrínsicamente hidrofilica, baja en extraíbles, biosequra y con excelente velocidad de illljo

• De alta pureza SIn surfactantes o agentes de liberación de los moldes de labrlcaciÓll

• Carcasa sellada por calor (sin pegamento, adhesivos o roa eriales ajenos)

• Prueba de integndad por punto de burbuja, caída de preSlÓl1 o métodos de flujo dilUSIVO

Polycop '" AS

1.J ' ~ -I I l l 1 I \ llY " IJ) A' :Aqu'Jou' ') Ul 011) e~-; 111 1 p I ( neto mi o (. e' r 1 II[ k I Lll ) I) ,WI la f,Il':'lc iór 1rj p S, hJei 'IGS

1Il) S, ,(. Tri in: l 1J' v d ll roe IT i -roíil» . vid-lo ( ,Mn y 111 1' ) r11 r 11ran I le' 1) lit H1, hI q¡.e 81a'g8 la vi r 1"1
1I1I 'liT) ! 1 1;) ti lIé v k.. d, nuesnas difUI 's Y dt~ " Iay~ r . I Jr) 11

--- - - - ------ - - TF- - - - - - -
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AS 150 mm

VelOCIdad de

---~, . ,

AS 75 mm

Velocidod di! fluJo (lP1.I)

o.,

AS36 mm

••

IJ'I b.lr

"
"0 1
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Velocidades de flujo del agua*

• Dispone de una gran superficie e filtración en un pequeño

tamaño

• Au1oclavable; algunas preesteriízadas por rayos gama

• Fabricado en saJablanca Clase 10.000 en nuestra ábrica

cat' icada ISO

Aplicaciones

• Aditivos

• Soluciones biológicos

• Tampones

• Soluciones de limpieza/aclarado

• Enzimas

• Soluciones extemporáneas

• So luciones Inmunológica s

• Soluciones de irrigac ión

• Nutrientes

• Soluciones oftálmicas

• Soluciones farmacéuticas

• Preparación de reactivos

• Soluciones safrnas

• Soluciones para ernpia

• Medios de cultivo celular

• Suspensiones víricas

122 Cápsulas eje flllración
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Unidades!

Caja

1

5

EstérilCon xiones'

E11lrada Salida

Tamaño d Poro

(¡.1m)

Fusión térmica

Po"propileno

Entrada

Microfibra de vidrio !am"llada con monofilamentos de pofiolefina no tejido

Nylon

Pcfipropileno

Membrana Prefi ltro '

e __ e -e.e

4,1 bar

Anaflzado por l.AL.<0.5 UEJml

Los materiales han pasado USP Clase VI

Se han esterilizado ciertos dispositivos de fillración. Las cápsulas se pueden auto clavar a

121 oC durante 20 minutos (terno. máxima 132 oC," La campana de enado no se puede

autoctavar. pero se puede desmontar.

Cápsula de 36 Mm.: 400 cm' (62 in-j
---------'------

Cápsula de 75 Mm.: 820 cm' (127 in')
- ------

Cápsula de 150 Mm.: 1.650 cm' (256 in')
---

Membrana 0.2 urn; 1,1 bar

Membrana 0.45 um; 0.69 bar

Membrana 1.0 ¡In: 0.14 bar

Polycap 36 AS

6708 -360 2 Nylon GMF 0,2 112 58 112 58 Si
---

6705-360 2 Nylon GMF 0,2 58 58 Si
-
6709-3602 Nylon GMF 0,2 MNPT S8 Si

2606T Nylon GMF 0,2 3'8"FNPT 3'8" FNPT No
-

6708-3604 Nylon GMF 0,45 112 58 112 S8 Si-- -
6705 -3604 Nylon GMF 0,45 58 58 Si

-- -
2607NS Nylon GMF 0,45 58 SS No

6705 -3610 Nylon GMF 1.0 SS S8 Si

2608NS Nylon GMF 1.0 58 58 No
- ---- -

Po lycap 36 AS con campana de ll enado

6706-3602 Nylon GMF 0,2 58 58 Si

Po lycap 75 AS

6709-7502 Nylon GMF 0.2 1/4" MNPT 112 S8 Si---
6708-7502 Nylon GMF 0.2 1t2S8 112 58 Si

6705-7502 Nylon GMF 0,2 S8 SS Si

2706T Nylon GMF 0,2 3'8" FNPT :W" FNPT No

Nivel de endotoxina

Presión máxima

Punto de burbuja con agua (Típico)- -

Carcasa

Venteo

Prelill ro

Membrana

Soporte

Sellado

Código de

Producto

Superficie de filtración

Bioseguridad

Est ización



Polycap ' HD

Unidades!

Caja

1

1

5

5

5

5

5

1
-----

5

fillradon

Código de Membrana Prefiltro' Tamaño de Poro Conexiones' Esteril
Producto ijJm) Entrada Salida
6705-7504 Nylon GMF 0,45 S8 58 Si
6708-7504 Nylon GMF 0,45 112 S8 112 S8 Si- - -
6709-7504 Nylon GMF 0,45 V4" MNPT 112 S8 Si
2707NS Nylon GMF 0,45 S8 58 No
6705-7510 Nylon GMF 1,0 112 58 1;2 S8 Si
Polycap 75 AS con campana de llenad o

6706-7502 Nyon GM F 0,2 58 58 Si---
Polycap 150 AS

2806T Nylon GMF 0,2 3'13" FNPT 313" FNPT No
2806 Nylon GMF 0.2 112 S8 112 H8 Si---
2805 Nylon GMF 0,2 1 112" Sanitario 1 112" Sanitario Si
2807 Nylo GMF 0,45 1;2 58 112 H8 Si-
2808 ylon GMF 1,0 112 S8 112 H8 Si

La U:II1S 11 dn 1i /l 1"' lr orl l..Jl!iyc~l HD ,"1 l'8r il iZE' una I l lciJ' I ¡:.!i( : IC,iD l~[l l l l¡¡ , IU l V Il lr, " d(~l l l l tr ,I <i (l 'JLJle' ¡ido 'eldu(
el los 1K1Il) ¡ iéll(:, s Vrnet ilJlJ~ i':'IT1¡Jli3a cj¡ l8 I 1 su labricaciou.

, GMF - Mierolibra de vi rio Pre i1 lrO

, S8 - Conexiones espigadas para tubo de 6-10 mm V4"-38"

112 S8 - Conexiones espigadas para bo de 10-12 mm 3-8'-112"

MNPT - Roscada macho

FNPT - Roscada hembra

HB - Conexión espigada

El Polycop HD dispone de una ventaja única en aplicaciones de

procesos por tener sus caracteristicas de eficacia situadas entre

los filtros gruesos y los filtros de membrana rnicroporosos

utilizados en la filtración final.

Características y Ben eficios

• Material filtrante 100% Polipropileno. el soporte

y la carcasa permiten el uso de un amplio rango de

soluciones , pH y temperaturas

• Alta velOCIdad y capacidad de retención

• MatenaJes de fabricación aprobados por la FOA para

productos en con tacto con los alimentos

124 Ca ulas
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HD36mm

Velocidades de flujo del agua-
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Apl icaci ones

• Tampones

• Aire limpio y equipos de gases

• Prod uctos de higiene y cosm éticos

• Alimentación y Bebidas

• Filtracióngeneral fina

• Tinta y pigmentos

• Soluciones farmacéuticas

Emulsiones fotográficas y aguas de tratamiento

• Prefiltració n para membranas de OIlU FIMF

• Reactivos

• Preparación de mues as

• MecflOS semiconductores y magnétk:os

• Solventes

• Ap a a la esterilízación por autoclave con vapoc a 121 ·C duran te 20 ' utos

• Ven ea manual con conexión Iuer Iock para la expuIsióo del are origlflél!ldoaguas arriba o para uso como punto de inyección o de

muestreo

• Disponibles en tamaños de poros de 0.2. 0.45, 1,0. 5.0 Y 10 lJm con una gran selección de con lQuración ele conexiones

• Fabricado en sala blanca Clase 10.000 en nues ra fábrica certifICada ISO



Código de Producto Membrana' Prefiltro Tamaños Conexiones Estén Unidades/Caja

de Poros (J.Jm) Entrada Salida

Potycap 36 HD
-
6707-3612 PP No 0,45 W" MNPT 1/2" H8 No 1
- --
2610T PP No 0,45 3'a" FNPT 3'a" FNPT No 5
-
6703-3610 PP No 1,0 S8 S8 No
--
2611T PP No 1,0 3'a" FNPT 3'8"FNPT No 5
-
2613T PP No 1,0 3'8"FNPT 3'8"FNPT No 5
-- --- -
6703-3650 PP No 5,0 S8 S8 No 1

2612T PP No 5,0 3'a" FNPT 3'a" FNPT No 5

6703-3611 PP No 10,0 S8 S8 No 1

6703-3621 PP No 20,0 S8 S8 No 1
--
2614T PP No 20,0 3'8"FNPT 3'8" FNPT No 5

Polycap 75 HD

2710T PP No 0,45 318 " FNPT 3'8" FNPT No 5
---
2710 PP No 0,45 112" HB 112" H8 No 5

----
6703-7510 PP No 1,0 112 SB 112S8 No 1

2711T PP No 1,0 3'a" FNPT 3'8"FNPT No 5
-- ---

6703-7550 PP No 5,0 112S8 112 S8 No
---

2712M PP No 5,0 114" MNPT 1/4" MNPT No 5

2712T PP No 5,0 3'a" FNPT 3-'S" FNPT No 5---
2712 PP No 5,0 1/2" HB 112" HB No 5
--
6703-7511 PP No 10,0 112 S8 112 SB No 1
- ---- -- --
2713T PP No 10,0 3'8" FNPT 3'8"FNPT No 5
-
22713 PP o 10,0 112" H8 112" H8 No 5 co nb-

Polipropileno

Entrada

Polipropilcno

Polipropileno

Materiales conformes a la USP CIass VI
-----

Cápsula 36 mm: 400 c (62 in1
Cápsula 75 mm: 820 cm (127 inl

Cáp su 150 mm: 1.650 cm (256 in')
----

Autoclavable a 121 durante 20 minutos

(temperatura maxima 132 C)

4,1 bar

•. .-

iltr .nas

I ••

Presión máxima

Esteril ización

Carcasa

Venteo

Material filtrante

Soporte

Bioseguridad

Superlicie de Filtracio

126
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Característ icas y Be ne fic ios

• Tras capas de material filtrante especial : microfibra de vidrio

fína y extrafina (GMF)y membrana de po llerersultona

• Ideal para la fiI racón del suero y soluciones proteicas

• ,Apto para su esterilización en autoclave con vapor

• Fabricado según los sistemas de fabricación ISO

El suero es dificil de filtrar debido a su alto contenido en partículas

comp lejas, lipidos, trigilcéridos y ilpoproteinas que co lmatan los

nitros, La filtración del suero siempre debe efectuarse con prefiltro

para alargar la vida útil del filtro final y obtener un mayor volumen

total de filtrado.

L:I \ .,qx,lIl,. [ 1, \ llll l , 1:-''' '11f " \IYl ;é11J :::;PF ([:::lId It,u pard ::ó,.o )I-'IU) '; ' " 111 ¡Jll.':1 \ In ,: ( :~ ' I ;í'i, ,11, 1'-'1"'1rru [1Ij:-j pura IRe::
,1[J' i r.:~ I C :1 ' JI es ' Ir' I iIel IIlr ,, :k ,[1 Y ~ 1,.·; lISU pi,2VI(1 a la GC'VSLll:l r'( ,Iye,1'111 Af; 'o) I"\dyr ' qI rF, o

Polycap,,, SPF

Codlgo de Producto Membrana' Preñllro Tamaños Ocnexicnes' Esté ri Unidades/Caja

de Poros Úlm) Entrad Salida

6703-7521 PP No 20,0 112 SB 112 SB No 1
--------

271 4T PP No 20,0 3-S" FNPT 3-8"FNPT No 5

2714 pp o 20.0 112" HB 112" HB No 5
--
Polycap 150 HD

6703-9502 PP o 0.2 112" HB 1I2"HB No 1
--

O6703-9504 PP o 0,45 112" HB 1/2" HB o 1 iñ
2810T PP o 0,45 3-8"FNPT 3-8" F PT o 5 'tl

o
6703-951 0 PP No 1,0 112" HB 112" HB o 1 !!:.

<"
2811T PP No 1,0 3-8" FNPT 3-8" F PT o 5 o

en
2812T PP No 5,0 3-8" FNPT 3-8 FNPT No 5 a.

2813T PP No 10,0 3'8" FNPT 3-8 FNPT o 5
--- -2813 PP No 10,0 112" HB 112" HB No 5

,
o

2814T PP No 20,0 3-8"FNP 3-S"FNPT No 5 g:
2814 PP No 20.0 112" HB 112" HB No 5

• PP - PoIípropileno

• SB - Conexiones espigadas para t bo de 6--10 mm V4"- 3'8"

112 SB - Conexionesespigadas para tubo de 10--12 mm 3'8"- 112"

HB - Conexión espigada

MNPT - Roscada macho

FNPT - ROSC<lda hembra
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Velocidades de flujo del agua

Polip pllcno

Enlr da

Doble e, pa d Mlc rofib , d vidno

Poli tersult ona (PES)

Pohprupileno

Fusi ón t érrruca

1\,1 bar

Las cnpsuta s s pueden nulo rlavar n 121 "C

duran te 20 minu tos (t mp. Múxlmn 132 OC).

Cáp sula de 36 mm: 260 cm" (40 in1

C psula de 75 mm : 535 cm ' (63 111"1

Cápsula d 150 mm : 1.100 cm (1701l1')

nmulnoI()gic<rlS

• InóJCado lo filtración suspensiones vincas, nutritivas.

iol6gfcaS. Inmunológicas . enzimas y I mpones

• Pre/iUroQUe )( la fil ro final

Ap/ i . cienes

• Sol ooes

utn

• Madi

Características técnicas - PolyCap SPF
Carcas,

V nl eo

Pr filtro

M mbrarn

Sopor!

Sellado

Presi ón M"lximQ

Est erill znci ón

Superficie d ' filtración

128
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Características y Beneficios

• La cápsula Polycap Te/PES 0.210,1, 0,210.2 Y 0.8/0,2 um
supera la prueba de enfrentamiento HIMA para los filtresde

grado esterilizante

• Prol)ado por una integridad del 100% durante su fabricación;

con los resultados correlacos a la retención microbiana

• La carcasaes selladapor íuslón térmica (libre de suríactantes o

agentes de liberación de los moldes)

" Pruebade Integridadpor punto de burbuja. caída de presión

o métodos de flujo difusivo

• Disponi le en versión estéril o no con opción de campana

de llenado

• Fabricadoen sala blanca Clase 10.000 en nuestra fábrica

certificada ISO

" Da os de adsorciónde proteínade la membranaPES:

HSA 0.4 ¡.¡glcm

Insuina 2.0 ~arr

GammagIobufna .5 IJglcm'

La membrana de PES es intrinsicamente hldrofñica, baja en extraibles. biosegura. con excelente velocidad de flujo y de baja retención de

proteína.

embrana' Prefilt ro' Tamaños de Conexiones" Estéril Unidades/Caja

Poros (¡.Jm) Entrada Sahda

Po!ycap 36 SPF

6705 -3600 PES GMF 1 0 S8 S8 No----
Polycap 75 SPF

6705-7500 PES G F 1.0 58 S8 No 1

Polycap 150 SPF ºen
2820 PES GMF 1 .0 Ih " H8 Ih" H8 o 5 'O

o----
~
<"

, PES - perlE! Ell"Sl ona o
en

- GMF- rcrofibra de - rio Pre tro a.
(])

• 58 - Conexiones espigadas para ubo de 6-10 mm "- 3 8" -
8 - Conexión espigada a

o
o:
:J

Polyca~ Te
I 1 I si 11 I 1 1 1, 11) 11>1 -"1e ( e I-i I I

, • jiU i l l ( I J 1



cont »

Velocidadde flujo (LPM)

ClPE5 150mm

• PreparacUXl e reactivos

• Soluciones salinas
de cu/ ivo celular

• Suspensiones víricas

lO 1'S lO

TCIPES 75 mm

1.1 lU De\.

Velocld.d d flujo (L PM)

• Agua grado larmacéutico

• Soluciones para recuen o particulas

• Soluciones farmacéuticas

• Enzimas

"" bar. ettpno u .....

Polipropileno

Entrada

Polictersulfona (PES)

Polipropileno----
Fusión térmica

4 ,1 bar

El prefiltro, si presente. se encuentra en el lado de entrada y

debe hacerse en dirección de las flechas

Analizado por LAL, <0.5 UElml
-- - - -

Ma eriales confonnes a la USP Class VI

Esterilizado según modelo. Las cápsulas se pueden autoclavar a

121 C durante 20 mi os (temp. Máxima 132 "C]. o obstante, se

aconseja efectuar u a prueba de integñdad después de l

autoclavado.

,(1 11

YIlL

TCIPES36 mm

Velocidad de flujo (L PM)

p<ilNJ..

~ MI·
] [.,1
~ , -

•

Velocidades de fluj o del agua-

Aplicaciones

- Soluciones biológicas

• SoIuoooesacuosas
• Tampones

• Soluciones de limpieza/aclarado

Carcasa

Venteo

Membrana
---

Soporte

Sellado

Presión Máxima

Dirección del flujo

Nivel de endotoxina

Bioseg ridad

Esterilización

'30 Cápsulas de filtración
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Superficie de filtrac ión Cápsula de 36 mm: 440 cm ' (72 inl

Cápsula de 75 mm: 93 0 cm' (144 in'l

Cápsula de 150 mm: 1.900 crrr' (302 inl

Pu lo de bu rbuja con ag a (Tip'co) 0,1 lJfT1 > 2,7 bar

0,2 prn > 2,7 bar

0,45 prn > 2,1 bar

Mem brana final 1.0 pro: 1,1 bar

-~

Información para pedidos - Rolycap ¡re
CódJ90 de Producto brana' Tamaños de Poros Cooe es' Esté ril Unidades/Caja

Úlm) Entrada salida

Polycap 36 TC ---
6714·3601 PES 0.2/0.1 S8 S8 Si 1
-- ----- --- ---
6714-3602 PES 0.210.2 S8 S8 Si 1

6717-3602 PES 0.2/0,2 112 S8 112 S8 Si 1
- --
2622NS PES 0.210.2 112"H8 SS No 5
---
6714-3604 PES 0.65/0,45 SS SS Si 1

---
Polycap 36 TC con campana ----
6715-3601 PES 0,2/0,1 58 S8 Si 1

6715-3602 PES 0.2/0,2 58 58 Si 1

6716-3612 PES 0,2/0,2 112 SS S8 Si 1
---

6716-3602 PES 0,2/0, 2 114" MNPT 58 Si 1

715-3604 PES 0,65/0,45 58 S8 Si 1

66715-3682 PES 0,8/0,2 SS 58 Si 1

Polycap 75 Te

6714-7501 PES 0,2/0,1 SS 58 Si 1

6714-750 2 PES 0,2/0,2 SS S8 Si 1

2742C PES 0,2/0.2 112 S8 112 S8 Si 5

2742M PES 0,2/0,2 114" MNPT 1/4" MNPT No 5

6717-7504 PES 0,65/0,45 112 S8 112 58 Si 1
--
6714-7504 PES 0,65/0,45 SS 58 Si 1

----
6717 -7510 PES 1,0/1,0 112 SS 112 58 Si 1

Polycap 75 TC con campana

6715-7501 PES 0.2/0,1 S8 S8 Si 1

6715-7502 PES 0,2/0,2 58 S8 Si 1

6716-75 02 PES 0.2/0,2 1 /4~ NPT S8 Si 1
-

6718-7504 PES 0,65/0,45 112 58 58 Si 1
- -

6715-7582 PES 0,8/0,2 58 58 Si 1 con!>

ºtIl""O
o
~
<"o
(1)

Q-;;
3
o
o:



Características y Beneficios

• Resistente a la mayoría de los solventes, autoc lavable y apto para prueba de integridad

• Disponibles en tamaños de Poros de 0 ,05,0.1, 0,2, 0,45 Y 1.0 IJm

• Las cápsulas de de 0.05 prn sirven para las aplicaciones críticas: la capsula de 1,O pm prolonga la vicia del filtro y

permite la filtración eje soluciones altamente cargadas en partículas

• Compatible con la esterilización por vapor o EtO en autoclave

• Fabricado en sala blanca Clase 10.000 en nuestra íábrica certificada ISO

Unidades/CajaEsteril

Si 1

Si 1

No 5

Si 1

Si 1

Si 1

Si 1

1i11¡ ' r . I ¡ ¡,1" I ".1I ['1 F 1:-1'

1 I 1, I ~ I 1JI j jo'r '1 11 1 :: nt Pi v- 1 1 11i-J ' -Hf ;- j j,~

'-", JI '1 -: UlrJli , I II l' f' ,~lVd

Códlg d Producto Membrana' Tamaños de Poros Oonexíones

~m) Entrada Salida

Polycap 150 TC

6717 -9501 PES 0,210.1 1,2 5 8 2 S8

6717- 9502 PES 0.210,2 112 58 112 S8

6704- 9502 PES 0.210,2 1 112" Sanitario 1 112" Sanitario

6717-9504 PES 0.6510.45 112 S8 112S8

6717-9510 PES 1.0/1 ,0 112 5 8 112 SB

Polycap 150 TC con campana

6718-9502 PES 0.210,2 112 5 8 58
-----

6718-9582 PES 0.810,2 112 58 58

1 PES- Po/ielersul1ona

• SS - Conexiones espigadas para ubo de 6--10 mm V4"-3-8"

lt2 SS - ConexKlOeS espigadas para tubo de 10--12 mm 3-8"- 112"

M PT - Roscada macho

HB - ConeXIÓn espigada

P01ycar

, r' 1,1 j \ l il e, I . r,,~ r 1I 1/ -1::1 e' .lre- 1,

IJI '" 11 ( ~ I 1 I ,1 I l' 1111 , .1 A IH I , ji - Ti¡lU' ioet le fl(

I Iilll ' '1 I' '!f l ( I \{11 I !'>IJ I ( '11 lv-: 11 ,'" iam....os

Aplicaciones

• Venteo

• R1 ración en línea

• AIslamiento

• Becltónica

• Farmacéu ica

• Biotecnologia

• Laboratorio

• Otros usos

132 Ca sula
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TF 150 mm

\'rIoód;Jd dr -ojo(l PM)

" ...---~
TF 75mm
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Lado entrada

Polipropilcno

Fusión térmica

4,1 bar

Bidirecc ional. Ciertas ap licaciones pueden reque rir ori entación , i.e, ven teo.

Flujo invertido solo para aplicaciones con baja presión.

Materiales conformes a la USP Class VI

Esterilizado segün modelo. ' Las cáp sulas se pueden autoc lavar a 121 "C durante 20 minutos (temp.

Máxima 132 "C), Es posibles m últiples cic los en autoc lave siendo, sin embargo, la reut ilizac ión bajo

responsabilidad de l usu ario . La cápsula debería ser proteg ida contra los riesgos de contaminación y se

aconseja efectuar una pru eba de integridad despu és do l autoclavado. Compatible con la este rilizac ión

con EtC.

Cápsula de 36 mm: 500 cm' (n in')

Cápsula de 75 mm: 1.000 cm" (155 in')

Cápsula de 150 mm: 2.000 cm' (310 in')
----

Membrana de 0,05 urn membrane: > 2.4 bar

Mcmbrana de 0,1 11m> 1.7 bar

Membrana de 0.2 prn ~ 0.9 bar

Membrana de 0,45 urn > 0.5 bar

Membrana de 1,0 um ? 0.2 bar

Superf icie de filtración

Bioseguridad

Esterilización

Carcasa

Membrana

Venteo

Soportc

Sellado

Presión Máxima

Oireccion del flujo

Punto de burbuja

IPA



lradon

•• . .-.••
Tamaños de Conexiónes' Esténl Unidades/Caja
Poros jprn] Entrada Salida

Polycap 36 TF

6711-3601 PTFE 0.1 lA" NPT 58 o 1
6711-3602 PTFE 0,2 114" MNPT 58 No 1
6710-3602 PTFE 0.2 112 58 112 58 No 1
6700 -3602 PTFE 0,2 58 58 No 1---
2601T PTFE 0.2 3-S"FNPT ~"F PT o 5
6711-3604 PTFE 0,45 V4" M PT 58 o--
6710-3604 PTFE 0.45 ~"-1J2 5 8 112 5 8 No
26025 PTFE 0.45 1 112" Sanitario 1 112" Sanitario No 5
6700-3610 PTFE 1.0 58 56 No 1
2603 PTFE 1,0 ~" FNPT 3'8" FNPT o 5---
Polycap 75 TF

6711-7505 PTFE 0,05 ~" NPT 58 No 1-6700-7501 PTFE 0,1 58 58 No 1--
6711 -7501 PTFE 0.1 V4" MNPT 58 No--
2700M PTFE 0.1 114" MNPT .," NPT o 5--
2700T PTFE 0.1 3'8" FNPT 3'8" FNPT o 5
6711-7502 PTFE 0.2 lA" MNPT 58 No 1--6710-7502 PTFE 0.2 112 5 8 112 58 No 1---
6700-7502 PTFE 0.2 58 58 No 1
2702M PTFE 0.2 1/4" MNPT 1/4" MNPT No 5- -----
2702T PTFE 0,2 38 "FNPT 3'8" FNPT No 5- ---
6711-7504 PTFE 0,45 114" MNPT 58 No 1--
6710-7504 PTFE 0,45 112 58 112 5 8 No 1--
6700 -7504 PTFE 0,45 58 58 No 1
2703T PTFE 0,45 ~"FNPT ~"FNPT No 5
6700-75 10 PTFE 1,0 5 8 5 8 No 1- ----
6701-7510 PTFE 1,0 112 58 112 58 No 1
Polycap 150 TF

- ---
2800T PTFE 0,1 ~" FNPT ~" FNPT No 5
2802 PTFE 0,2 112" HB 112" HB No 5
2802T PTFE 0.2 3-8"FNPT 3-8" FNPT o 5--- ---2801 PTFE 0.2 1 112"Sanitario 1 112" Sanitar io No 5-- --
2803T PTFE 0,45 ~" FNPT ~" FNPT No 5-2804T PTFE 1.0 ~" FNPT ~" FNPT No 5---

PTFE- Politetrafluoroetileno

• S8 - ConexIones espigadas para tubo de 6-10 mm 1/4"- 38

2 S8 - Conexiones espigadas para ubo de 10-12 mm 3-8"- 112"

NPT - Roscada macho

F PT - Roscada hembra

134 Capsuías
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Pol ipropileno

0,45 um : PES

1,0 prn: Polipropileno

5,0 pm: Polipropileno

Velo. Flujo de agua @ 1,0 bar

Dirección del flu jo

Entrada/Salida 6 - 9 mm (1/4 a 3t8 in) Espigadas (SB)

Sopo rte Polipropileno
- - - - - - - - - - - - - - - - --- ----- - - - - - - - - - - - - -

Benteveo Entrada
- - - _._ - -

Superfi cie de filtración 600 cm ' (93 in')
---------------- -

Característi cas en húmedo Hidrofíli ca
------- - - - ---- - ----- -----

Presión máxima 4,1 bar

601/min
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En dirección de las fle chas

Aplicaciones

• Filtración de aguas subterráneas previa al análisis de metales disueltos

Carcasa

Material filtrante

Características y Benefic ios

• Se conecta directamente a la salida de la bomba de muestreo

• Fácil de uso

• La membrana de filtración es encapsulada en duradera

carcasa de polipropileno

• Disponible en filtros del ,O prn y 5,0 urn, según especificado

por los métodos EPA

• Gran superficie optimizada que garantiza corno minimo unos

600 cm" de área efectiva de filtración para un muestreo

rápido

• Compone ntes de la carcasa sellados por calor (si pegamento.

adhesivos, metales, epoxy u otros materiales ajenos)

• Ideal para los procedimientos indicados en el método EPA

3005 para análisis de aguas subterráneas

• Conexiones espigadas que permiten conectar varios tamaños

de lubos

• Número de lote impreso en cada unidad por razones de trazabilidad

Polycap"- GW

La Agencia estadounic A1S para El protecci ón eJel medíoarnolenle (EPI".! asíque otras erndades err lsoras de
protoc los para la pr tecc ión lel r-iedioarbiente especiñcan el LISO el fi ltros ce> 0,l15 P¡--I para la fili ación oe
:1gu8S subterraneas para el ~ln¡l is s de rnetaes en suspensión (Ivletodo EPA 3uC5;. La caosola ele ¡ lueslieo el '
aouas suoterraneas Polycap Grcuncl I/Vau Ii:e espccielrnent ~ disenaoa para esta aplicación y se puede usar
cómodamente C:OIll ' filtro en línoa <l la IJera de aplicar estos protocolos.



Unidades/Caja

1

1

1

100

100

100

Aguas subterráneas

Colección

El Polycap GW de Wtlalm.- n sta rnsena Jo para

que la colecoon d > las ag uas subtsrran sas sea un
proceso facil, r ápido y c ómodr .

Código de Producto Membrana' Tamaños de Poros (urn) Conexiones·

Entrada Salida

6714-6004 PES 0,45 S8 S8

6724-6004 PES 0,45 58 58---
6703-6010 PP 1.0 S8 S8-
6723-6010 PP 1,0 S8 S8

-- --
6703-6050 PP 5.0 SS S8

---
6723-6050 PP 5.0 58 S8

I PES- Pofielersulfona

pp - P propc1eno

• SS - Conexión espigada para ubo de 6- Omm V~·-3B·

136 cal " de lit racon
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Carbon Cap en aire*

Carbon Cap

p\i b.> ,
"'mm 1W m".

" lD[ -

u lO I
~
'5 ...
e

~ •o::

.. .. ... "'" ...
YI4oádod clP tqo llPIo

Carbon Cap

lO

ra elimn ar e or

OLo .c:.... ~

o

Yclocid.ld de llujo ILP 1)

...

Caract erísticas y Beneficios

• B carbónactúa como adsort>en e

Filtro de rricro ,bra de vidno con estructura plegada

• Retiene el 99.97 % de las partíelAas mayores de 0 .3 lJIl1

• Amplia superficie de carbón activado para

una operatlV8 efICaZ

• Dos tamaños de cápsula di es

Aplicaciones

• Agua, purificación de químicos y reactivos

• Efiminacl6n de olores nocivos. vapores de ace ite y

contaminantes

• Unea s de aire comprimido y bombas de vacío

• salidas de humo de instrumentos

• Eliminar riesgos potencia les de salud en lugares de traba jo

P'~ bolrJ...,------'i-'--'------"j-=-,

~ r
j 1) t.•

-ii
~ '1

Carbon Cap

Carbon Cap en agua*

La cápsula de raciól1 GarbonCap se fabrica con un releno de

carbón granulado activado lavado al ácido. de aira pureza Y

eficacia. así que de un lITO HEPA. Está diseñado para respooda

a los requisi tos de procesos de pu1ficación mediante percoIación

continua en columna.

Car o Ca
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Garlucho de rl/traCJÓIJ CryptTes

Unidades/Caja

1

1

5

Descripción

Carbon Cap 75
-'-------

Carbon Cap_1_5_0 _

Carbo" Cap 150 Sanitario TC

Carbon Cap 75 Cápsula: 26.000 m (40 9 de carbono activado)

Carbón Cap 150 Cápsula: 82.000 ffi" (126 9 de carbono activado)

4,1 bar

Poliprop_ile_ n_o__

Carbón activado con cartucho plegado HEPA
--------

Polipropi eno
-------

Fusión térmicas

.... ~...

efillración

Carcasa

Material filtmnte

Soporte

Sellado

Presión máxima

Área efectiva (Carbó n Activado)

Código de Prod

6704-7500

6704-1500

2022S

'VIl, In 1/1 r 'l '~ l. ( 1 ", ·r ' 1 L ca uU~O 08 lillr, " i: 11 1 11, I , ,0

ri . , ',' J, ( 11')11 V<..I ,O ,'L Ju porla EPA ¡.i./,
l A 1\ 1:.i"fllli ull v O rnol"l ....n . YII.. . 11 r Il le 'i ·aciun.

Cartu ha de filtración CryptTest"

El cartucho de filtración CryptTest atrapa los quistes de protozoos y ooquistes del agua

bombeada a través del cartucho desechable insertado en un cartucho reutilizable. El

CryptTest contiene uno membrana Nucleopore track-etched de policarbonato con tamaño

de poro de 1,O urn.

Los quistes y ooquistes de protozoos se recuperan de la membrana mediante un sencillo

retrolavado, El liquido extraído contiene los quistes y ooquistes y es decantado desde el

cartucho en un recipiente de colección.

Laconcentración, purificación y separación por centrifuga,

separación inmunomagnética o citometña de nujo se efectúa a

continuación, 8 recuento de quistes y ooquístes se efectúa

por epinuoroscencia y pro ocelos DIC.

138
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Cartucho CryptTest

Carc cartucho. AMET S" Poli r

uct

• Ro'; "' 1 rt I lub, m, ..ho 1/2'

• fu I lul r<Ir 110 , l' 11 I nnuta R-3 03 , O equivatent ',. 1 ti,"I lLJI l

• V lvula do oon tto l , le: I1 IJO - 2 hl ros/mlflu to

• r1ujo 111 ' t i) elu IIn

• OorniJu 1) i ilstátlcu

• Ihu10 ult rus ónlco

• Sigma alemlCéll Co • Código de producto A5758

Cápsuías de d racion 139

Tump ón do lución

• NaCI 13,0 9

• I<II ,,PO ! 0,2 fI

• Nó) ,HPO, (1211 .0) 2. 9

CI · 0,2

• uril If l s6cl j o (SOS) - 0.2 9

• l w n 80 - 0.2 mi

• Anl pumanle A' • 0,02 mi

• A¡ust r I volumen a 1 litro con rea IVO

• A¡ust r el pH a 7,4 n 1 N NaOH o Ha

M. teru I s y equipos

Cara ct erísticas y B n ñcios

• M nbrana Nuclepo le track -etcred de poncarbooato que proporc/on lJ'l8 )18ClÓO 101 I en su

1 re rol dO para una recuperación alta

reo de cam - las muestras e ua se bombean tra el cartocbo d

reuld le

Información para pedidos - Cartucho de filtración Crypt'Iest"
Có I od

610064

71503

M tod o

;>n
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Muestreo aeeoe una bombona

Muestreo desde la I{nea de alimentación

fiI racon

Filtración de muestra

Clave

A - Muestra

B - Entrada tro

C - sanda fillrO

D - Bomba peri lslá ica

E - R jo metro

F - A desagoe

1. Limpiar Yaclarar la carcasa del camcno
2. Unir la rosea de tubo macho a la entrada y saida del cartucho

3. Conectar un ubo nuevo o limPIOa los conectores de entrada Y salida de la carcasa el cartucho. Asegurar con abrazaderas.

4 . Montar el cartudlo en la carcasa

5. Cuando mues ra de agua a partir de un bombona rosque el tubo de salida a la bomba perils átea y In roducir la extremidad

aberra de del tubo de en rada en la bombona M emativamen e. la extremidad abierta de del tubo de en rada directamente a la

afimentadón.

6. Encender la bomba Y ajuste flujo a 2 Iitros/min.

7. Apagarla bomba una vez el volumen de muestra deseado haya sido filtrado .

Clave

A - Grifo de muestreo

B - Regulador de presión de manómetro

C - Filtro en la carcasa

D - Totalizador de flujo

E - Válvula de co ntrol de flujo

F - Manguera de desagüe

140 Gapsulas
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d de en rada de lay la ca

la carcasa en

1 ubo en un vaso conteniendo el

est6n radualmen te hasta 5 - 10 si nec

y n e11 lpienlc de colección.

o ullraSÓlllco du n 2 mlOU

R trolé/vado

leccIOn del eluado

0001

ún los métodos

roximadamen e -tOOmVffiI

dstá ica a la salida de la carcasa Colocar la

l.impiezu de la ca rcasa del ar tu .ho

1 oorru nd el uso I protocolo el ·t¡¡lInclo a contlnuacJ 1\ para la IIl ll p i Z<J el lo CAl casa antes d cada nueva mu tra.

Cápsulas de filtraClOf' 141

l . l. IJVIIf 11 IOI1 c1o con ac110 Y lel rgelll lJ de laboratorio y un e -pillo para ,¡ICfJIlZOf lucias In (Jrir tas pI scnt s

2. 1;)"1 1(-)1 ni I -uiolo (Iurnnlr 30 rmnutos (X1I1 hipoclorito sódico ni %

3. i\clllrm n IJUI1(Ju I11 monto COI1 ilgua de grilo

tl . Aclarudo trnal con. ua , le laboratorio

Clav

A 1 1m

B - Bomb perñstatt

C lhda del filtlo

O I ntrod d hltr

4

5

6

7

2. Unir er iu

Retro lavado del cart ucho para la recuperación de qu isteslOoquistes

1 R tirar el tubo e In entrada d la carcasa y decantar el agua remanente en

un recipi nte 1 Hro.
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Filtros para centrífuga VectaSpin™

VectaSpln" Micro

n

Di~filtración

Filtros para centrífuga

Los fihros paracentnlugaVectaSpin sesuministran enuna ampra

vnriedad de materiales fiarantes y separacóo . Estos dispositivosestán

disponiblesen tamaño de 400 ~ I , 3 mi y 20 rnl Se fabrican con

polipropileno libre de pigmentos para evitar los riesgos de

contaminaciónde las muestras. Existe una versión con mallade 10 urn

para la filtración de partículas gruesas. También disponib les en

modelos\IectaSpfi Micro YVectaSpin 3 conmembranas de

ultra.'ittración para la separaOOn de macromoIécuIas. caro las

prolanas. basándose en su pesos lTlOIec:tiares.

Características y Beneficios

• Rápido y cómodo. Suministrado lis o para su uso

para el ahorro de tiempo

• Versiones con prefiltro disponibles

• Sección del tubo opaca para la Identificación de la muestra

• Capacidad 400/600 ~I (vol del tubo inl. / vol del tubo)

Los filtros para centrííuga son compali>les con la mayoríade los

rotores y soportes de centrífugas. 8 fi traoo resultando de la

separación puede conservarse en el tubo de fil rado sin tener que

usar otro tubo para su almacenamIento.

Aplicaciones

• Si . ción de células del medo de cul ivo

• Siminación de particuIas de los soIven es

• Preparación de moesíras para la croma ograña uida

• 8illllnaclón de bacteria de muestras

• Fracdonamielltotpurificación de proteínas

142 Filtros para centrifuga
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Ve taSpín 20

lud de

rar lielnpo

para ~ nliflCaCión de la muesll

• fo'rq <lIDCIÓI I y e I ción r.1 JI1LJ- ~,tr 1.,

• I ~, l lI cl ios do unión do l i LJ~lIll 0:1

• Irltelcol ll l 'in do lampones

ar

Caracteris tlct s y B n licios

VectaSpin- 20

Aplicaciones

Ca « cteristicas y Beneficios

• Ca el de 3 mi para

moest I

VectaSpin' 3



144 Filtros para centrif a

, No usar fuerzas centrifugas superiores al máximo recomendado

• , El resto de dísposinvos sin RCF mínimo (fuerza de centrííuqao ón relativa)

C~-~f.~F)J!:ff.!:!ga VectaSpin -, "
VectaSpin Micro VectaSpm 3 VectaSpin 20

Carcasa (Ubre de Pigmentos) Polipropileno PoIipropileno Polipropil cno---
Capacidad inserción 400~ 3 ml 20 mi
Capacidad tubo receptor

Con insercion 1.25ml 5ml 25 mi

Sin inserción 2.0 m 10m/ somi
Fuerza máxima 10.000 G 5.000 G' 2.075 G'

Dime siones del tubo 42 mm x 10.6 mm 57 mm x 16,4 mm 35 mm día x 117 mm (con tapón)

31 mm dia x 104 mm (sin tapón)
- - - ---

Mate rial tapón Polipropileno Po lipropiíeno Pollpropileno
--

Cierre tapón N/A N/A Rosca
Fuerza mínima para RCF" N/A 2.000 G N/A
(Polipropileno 0.45 J,Jm)-- ---
Resistencia termica +40 C a +40" C +40 C a +40" C +40 C a +40" C--- -- ----
Para almacenamiento de - 70" C a +50" C - 70" C a +50" C -70" C a +50" C
muestra (sin inserción)

Mate rial del inserción PoIipropi leno PoIipropileno Poliprop ileno---
Altura to tal 42 mm 86 mm 61 mm

Las membranas de tnacetato de celulosa y las de polisulfona contienen glicerina como agente humectante. Puede eliminarse si es

necesario aclaranco previamente con agua destilada o tampones. En filtros con ollas niveles de humedad pueden aparecer manchas

transparentes. Son debidas a la glicerina y no afectan al rendimiento del filtro.



Código de Prod ucto Membrana Tamañas do Poros ijJm) o Unidades/Caja

PMdo xclu ión

Mlcrofil troción
---

6830-0021 Anapore 0.02 100
----

6830-0201 A apare 0.2 100

6830-0203 Anopore 0.2 (Esteri l) 100
- -

O6833-0201 Pohsullona 0.2 100
- - ¡¡¡

6833-0401 Pohsu flona 0.45 100 "O
o

6831-0401 PVOF
en

0.45 100 ~
<

6832-0401 Poliprop ilcno 0.5 100 o
en

Ul trafilt ración c.
Cll

6835-3001 Polisuflona 30 kd 100 --6835- 1101 Pohsutlona 100 kd lOO
.,
Q)
o

6834-1001 Acetato d Celulosa 12 kd lOO O"
:l

6834 ·2001 Acetato de Celulosa 20 kd 100

Fil roc ió n Gruesa

68380002 Malla Polipro pileno 10 25

Información para pedidos - Filtros para centrífuga VectaSpin3
C ódi o d Pr duel o M mbrana Tarnanos cle Poro (um ) Unidad s/Ca ja

Microf1ltraclon

6831- 0405 PVOF 0,45 25

6832- 0405 Polip ropllcno 0,4') 25

Ullraflltración

6835-1 005 Pol isullona 10 kd 2:1

6835- 3005 PolisulJona 30 kd 25

Filtración Gruesa

6838- 0005 Malla Pol ipr plleno 10 25

Intorrnaclón para pedidos - Filtros para centrffuga VectaSpin20
Cód igo da Pr du to Membrana Tamm os d Poros (¡.un) Unidades/Caja

Mlcrofiltración
---

6830-0218 Anopore Plus con Prefillro 0.2 lO

6832·0408 Palipropilena 0.45 10

6832·0409 PolipropiJena 0.45 100
----- ---

6830-0220 Nylon 0,45 100

Filtración Gruesa

6838·0008 Malla Polipropilena 10 10

6838-0<>09 Malla Polipropilena 10 100

Filtros para cerrnfuga 145
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CENTREXMF

Aplicaciones

• Membrana CA de 0.45 IJm para la elución rápida de geles de

agarosa

• Membranas de nylon, RC y CA para la eliminación de

partículas y microorganismos de muestras de HPLC

• Rbra de vidrio para la filtración de muestras muy cargadas o

co mo prefiltro previo a otro paso de filtración

• Preparación de muestras para control de calidad

Filtros para centrifuga CENTREX

.- - ••• ••
Código de Producto Membrana/Carcasa Tamaños de Poros (IJm) Código do Color Unidades/Caja

CENTREX 1 ,5 m i Estéril
--
10467004 CAlPP 0,2 azul 50
-- -
10467006 CAlPP 0,45 blanco 50
- -- -
10467008 CAlPP 0,8 verde 50
--
10467001 CN/ PP 0,2 de rosa 50
-
10467005 CN/PP 0,45 moho 50----
10467003 NYU PP 0,2 marran 50-
10467007 NYU PP 0,45 marrón claro 50

CENTREX 1,5 mI No Estéril

10467009 CAlPP 0 ,2 azul 250
-
10467011 CAlPP 0,45 bl ca 250
-
10467002 NYUPP 0,45 marró claro 250 cont e-

Características y Beneficios

• Unidades de filtración de centnluga con di eren es ipos de

membrana

Para una rá y fáci preparación de una elevadacantidad de

muestras

• Más de 6 muestras se pueden preparar simultáneamen e

• Ideal para sistemasautomatizados y para la traeión de

elevada veloCIdad de lotes medan e robots (Alta velocidad de

d6n en sene)

• ConSiderable reduco6n del . ro de contaminaOOn al trabajar

con mecflOS racflOaC!JVOs o biológicamente pe!lgrosos

• Se evrtan con taminaciones cruzadas

Los filtros para centrifuga CENTREX se sumini ran en un amplio

rango de ma erial de i1tracióny separació.

146 Filtros para 11 ro a
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50

50

50

50

50

Unidades/Caja

'.

marrón

marran claro

azul

bl<lnco

moho

marrón

marrón claro

d~ '11 • .1 1 , 1 ti...., , .:. 111

L, I I k ¡. '1 , j• II .¡ I 81 c> , I I~ ",:lo JI j ~ld

1 II 11JI I I I I qrj 11 1·- e /Tll lt0 -15..
fl lJ..,l /1' 1 J', J' I JI 1 1", r-' , .' I I i'l l"lalol .1

Tamaños de Poros (¡.1m) Código de Color

0,2

0,2

0,45

0.45

0,45
-------

0,2

0,45

C - NI rato de Ce uIosa

Centrex 25 mi fue¡z.a máxima - 4000 x G

PP

PP

Membrana/Carcasa

CAJPP

CAJPP
-----------

CNlPP----
PP
----------

PP

ti ,1 JI I e ,sirL d &t.:'k4

.d l 11 ,1 111 I IJ 1 jfj Ja I.......t ~ leda 111
wl Jid<- 1 1I r _ 0,1,::'1... J ~ .JI

\.1.~ dtri Ja'~ ~ I{ ,l.' ./

Carac1erísticas y Beneficios

• Conforme a la prueba de en rentamiento HIMA para grado

esterilizante

• Retiene > 1O' CFU/cm' Brevundimonas diminuta

Según estándares ASTM F838·83; esta re endón microbiana

se correla con la prueba de Integndad e ectuada duran e el

proceso de fabricaclón (efectuado con liqtído). (Las pruebas

de in egridad al 100% se reaflZaJ1 solo en las cápsulas).

Pviv\~J I I !~ "iVI r II f '~, 11I 1111l'Ü I: ;' ¡ IIIl meil l1

il l l l~:: 11 <"\ II P[II~ J I '¡ VI ,11E''' ' ( Iu 1. '(.:II.":: l lt8 5 V U: 1I1qt 18 S Ce-UI:i
liltll ." I Iv V '1 11,,t' ~" ' lélhil 'f l , 1 1)1 Ir Ilr l !l; I 11 lt1,<; T1"llell i1IA';

8S'.<1I 1t I: ll i. d i k ; ~~ 111 11.1 : ; lI ,'í lS<:1 .1.: 11: I l i iJ l l jp ik~ I'¡ " VI 1 IU

Ilv 'l lrLléll l'l !ir r rr l , 1; " .;' 111 1 - 1' 1 1 -' s i f"lp : i l i ~';1 1 1 8'

l ' uc:.:' . , ji' v' ¡'kj,1(JI .r I

1t- ·1 1'.) • '1 I ' 11 r I L 1.

CA - ka ato de Celulosa

PP -PolipropíIeno

Po/yV- NT"/SleriVEI\JT'"

Filtros de venteo

Código de Producto

CENTREX 5 mi Estéril

10467013

10467017

10467019

10467015

10467021-- -
CENTREX 5 mi o Estéril

-----------
10467010

10467012
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Velocidad de flujo de aire"

Po lipropileno

PlFE (politetrafluoroetileno)

0.2¡Jm _

Entrada ----
Pollpropileno

-----
Por calor

2 bar - direcc ión positiva
-----

2 bar /15 segundos
- - ---

Apto en ambas direcciones
- - --

Sup era la prueba LAL, no-reactivo

Materiales conformes a la USP Class VI

Puede ser auto clavado a 121 °C durante 20 min utos (ternp, máxima 132 "C). Múltiples autoclavados

son posibles, no obstante . su reut ilización en estas condiciones es responsabilidad del usuario. El

dispositivo debería ser prot egido contra la pos ib le contaminación cruzada. Se aconseja efectuar una

prueba de integridad después de l autoclavado.

Cápsula de 36 mm: 500 cm-

Cápsula de 75 mm: 1.000 cm'

Cápsula de 150 mm: 2.000 cm'

Disco de 50 mm: 16 cm"

Disco de 25 mm: 4 cm'

• Membrana fabricada con PTFE hidrófobo de 0 ,2 um

• Validado para 50 ciclos de autoclave: compatible

con EtO

• Apto para prueba de integridad (mé oda punto de burbuja o

de presión de intrusIÓn del agua 'in situ')

• Confonne con las pruebas de biosegUtidad para

plás icos USP CIass VI

• Fabricadoen sala blanca

• Si-d ireccional Yautodavable

Aplicaciones

• Venteo (llenado)

• Aislamien o Crncubadores, autoclaves. liofilizados,

Estenlízadores EtO. ennentadores)

• Bectrónicas (gases)

Carcasa

Matenal filtrante

Tamano de Poros

Venteo

Soporte

Sellado

Presión Máxima

Presión Intrusión

de agua

Dirección del flujo

Apiroqono

Bioseguridad

Esterilización

Características técnicas - Po7yV~NT/SferiVEN~~ ~' .~ "'-~-~=-""'.~~.' ~

Superficie de filtración

148 Filtros e Venteo



Cód igo Membrana' Tamaños de Carcasa Conexiones' Unidades/Caja

Product o Poros (J-lm) Entrada Salida

Po1yVENT/SteriVENT 36

6713-5036 PTFE 0,2 Cápsula 56 56

2103 PTFE 0,2 Cápsula M!" 56 la" 56
---
PolyVENTlStcriVENT 75

---- o6713-1075 PTFE 0.2 Cápsula 112" 56 112"58 iñ
PolyVENT/StcriVENT 150 "O

o----- -
~,2107 PTFE 0.2 Cápsula 112"58 112·58
<'

2108 PTFE 0.2 Cápsula 1112" Sanitario 1112"Sanitario o
el)

Dlscos PolyVENT e.
Cll

6713-0425 PTFE 0.2 Disco 25 mm LLH LM 50 -6713-1650 PTFE 0,2 Disco 50 mm 56 58 10 ....
t)

- - o
6713-1651 PTFE 0,2 Disco 50 mm 58 58 100 o:

::J

I PTFE- Polrtetrafluoroe ileno

' SS - ConexiÓll espigada para tubo de 6-10 mm V4"-38"

\12 S8 - Conexión espigada para tubo de 10-2 mm 38'-\12'

lLH - Luer Iock hembra

LM - Luer lock macho

HEPA-VENT", y HEPA-CAP''''

1n :; I n: tlplí:1 8 S IlIlr::ln IRs HEPA 0;8 US, ]J' en los can pos

! 101Iílk.,¡o,' , r Ir hw S; ! IU 'V Ir"" y Il ld istriales 8n l ll"l:l

Vt.Hiudd I ~ k 'lpli(::lr:'::nes ,k.., l r! lrt'lClnn ele g88e8 8 oiro
, j" 'i Ir 1" 1 ~1 ,'~ [ ~ I 1,d1-)11" :::" 1, la ,,1::, '~ " lprlCid (}cJ de
l ' ['H l lJ iU l 1 , 1" 'I/( i, d p.1 I Y [ ~~ S altas vetccicades d =: 11llJn
}3l ,1 1 I Il 'CtJ~ ,' l l ' H~:'

Fdtros de Venteo 149
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Velocidad de fl ujo de aire"

Poliproplleno

M icrofibra de vidrio laminada t ratada hid rófobicamente

Polipropileno

po r cal or

4.1 bar - Cápsula

Bidireccional

Todos los material es conformes a las normas USP CIass VI

Autoclavable

Cápsula de 36 mm: 625 cm> (97 in

Capsula de 75 m m: 1 .300 cm (201 m'

Cápsula de 150 mm: 2.590 cm (402 In )

Discos de 50 mm: 16 cm

• 1I. .

Características y Benefic ios

• Ma erial ltrante de vidno reforzado por doble laminación

con l.Il resistente monofilamen o de poIiés el"

• Retieneel 99. 97% de todas las partículas ~ 0.3 um ff1 el aire

• Carcasa duradera de polipropdeno

• Altas velocidades de ftujo con baja caída de presión a través de

la membrana filtrante. garantizando el paso de aire limpio

entran te y saliente del recip iente

• Ap to para la eliminad6n de partículas del aire y de los gases,

prefiltro para la succión o para filtro en alimentac ión de gas

• Apto para el autoclave con vapor

• Dispon ible en una variedad de configuraciones de co nexiones

• Fabricado en sala Blanca bajo los sistemas de calidad ISO

• Apto para múlt iples autoclavados a 121 °C durante 20 minutos

(132 "C max) para garantiZar la esterilidad

• Permite el ftujo bidirecciooaJ

• Diseño como ro de pro fundidad que permi e una alta

capacidad de carga

• Prevenu-Ia contaminación por bacterias algas Yhongos en

lennentadores e incubadoras

• Aplicaciones de cul tIVO de elidas

Aplica cion es

• Al ro para línea de gas

• Retención de particUas en los gases

• Prefiltros para la succión

Carc asa

Mater ial filtrante
---

Soporte

Sellado

Presión Máxima
- ---

Dirección de flujo
- --

Bioseguridad
- --

Esterilización
----

Superficie de filtrac ión

~teríst fCas técnica~~ Filtró""(qe venteo HEPA:5"~~í _ '

150 Filtros el_Venteo
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Unidades/Caja

10

.- .-.•• ti .- -. • 1

Carcasa Conexiones"

Entrada Salida

HEPA-CAP 36-----
6702-3600 Cápsula SB SB
---
2609T Cápsula 313' FNPT 313" FNPT
---

HEPA-CAP75--
6702-7500 Cápsula 1I2' SB la" SB-- --- - -
2709T Cáps la 3~" FNPT 313"FNPT--
HEPA-CAP 150

6702-9500 Cápsula 38' FNPT 313' FNPT----
HEPA-VENT
---
6723-5000 Discos de 50 mm SB SB

BugStoppcr esté dispon ible en dos tamaños y se acopla a una gran variedad de recipientes de cultivo. El dispositivo se acopla en el

interior de matraces de 250 mi a 2500 mi y en el exterior de matraces típicos de 125 mI. La silicona del BugStopper mas pequeño se

puede perío rar con agujas para usar como un puerto de muestra o para Infusión de gases. BugStopper 10 se adapta a frascos que

aceptan lapones oerforados 8112 a 10112 (Los tama ños del tapón depend en del país. Los tamaños espec ificados son los utilIzados en EE.

UU. Consulte la tabla de Datos técnicos para ver las dimensiones reales de BugStop per).

El dispositivo impide que las bacterias y los virus entren y salgan de un recipiente de cultivo permitiendo al mismo tiempo el paso de aire y

goses o través de la capo de ventilación. Tiene un indice de filtración del 99 ,9% de eficacia en filtmclón de bacterias (SFE) y filtración vírica

(VFE),

Bu Stop er'

, SS - Conexión espigada para tubo de 6-10 mm V4"-38'

112 S6 - ConexiónesplQada para tubo de 1G-12 mm 38'-112'

FNPT - Rosca estándar hembra

D\l· I ) 'P¡ " , 111 1 1.. Y' Ir e« 'usiv '. revilí ' al, e. l i le prl pvr ;I, } I un f Vf~l llib ~ i ,( esterl loea para ,_':U uvos oe
1, id . I :¡ 'HI I f 1:L' I I 1,) , 118 ([ mo ~ dA ve ililacio Ira Iiclullaltl .· él 1I: I LU~,e. 11 1.1 it , y fI m ulone la I r:ecrid~( I Uf-' lA
11 ,1 ' ~ , lI a. I l ' til ~ r }~. i IIVO SI:-'. tal ~ rk;a o I si: ir.:::onEl Ukll.::"Ui~lrnf.' ll lp Sr U I u, !-: i ,,¡ i " la V8I di Ir:kJll et .~I llalla r;, Ir un

Illtr, , d ' fl1l, r, >fa 11:\ d\:J viull 1. Ilr;_l' ill o e 11idrofólJico lefulzaLi ¡ con e 'IP: " I n i' " ld ik¡Il ¡'", tlu 0(-' J I} lestel. U' ' <-11 Jill tl
1l":; II I"'r¡ (1 dn H::el" II'nxk lal)le red a la abertura paru mayor I"'!..ierzo.



BugStopper

La apertura de ven1ilación se fabrica con microfibra de vidrio uttrafina
e hidrófoba reforzada con una capa de monofilamento de poliéster

La apertura de ventilación se fabrica con microfibra de vidrio ultrafina
e hidrófoba reforzadacon una capa de monofilamento de poiiéster

- -- Fundade silicona in egrada paramantenerel orificio del frasco limpio

-f----- Pared de sillcona biológicamente segura

~---+l:'-_- Paredde siIicona biológicamente segura

~I~~;;:~~;;¡fi~~;t--- 8 anillode refuerzo de acero inoxidable rodea el medio
para un mayor soporte

C-"i¡¡~;;;~~~¡==:t--- 8 anillo de refuerzode acero inoxidablerodea el meco
para un mayor soporte

BugStopper 10

Características y Beneficios

• Autoclavable en uso para mantener la integridad de la muestra

• Dispon" le en dos tamaños para acoplarse a varios matraces

de cultivo

• 8 uso con do minimiza el coste

• Rápido Y fácil de usar - BugStopper se acopla en su sitio y

está listo para ser utilizado

Aplicaciones

• Cultivos bacterianos

• CullívOS de virus

• Cultivos de ejidos

152 Filtros de Vent
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22 mm

37 mm

Unidades/Caja

10

10

100

... --- .

21 mm

28 mm

••

BugStopper BugStopper 10

Silicona Biosegura Silicona Biosegura
----

Microfibra de vidrio hid rófoblca ultrafina Microfibra de vidrio hidrófobica ultrafina
---- ---

Acero inoxidable Acero inoxidable
--- - - - --

43 mm 54 mm

Descripción

BugStopper

BugStopper

BugStopper 10
-----

B gStopper 10-------

• •••CI •

Dispositivo

Material de ven teo

Anillo de soporte

Diilmetro superior

Diámetro inferior:

Interno

Externo

Filtros de protección para bombas de vacío 153

VACU-GUARD

Código de Producto

6713 ·3010

6713-3100
- - --

6713-6010

6713-6050
---- ----

Fi ltros de protección para uso con vacío
VACU-GUARD~

F tus cis sitivos I IIr .' :i( I " l nhzEln en Inea
avu:::l8n,lo [11corrhnon ient( ' v '1 slnrueruo de mate l la

l ,ntl'lrTli ante "'r los stsrsrnas I (~ vaco An su
1, 1i ,' \rT:I torio.
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VACU-<iUARO 150

too 2'00 JOQ

JIl'

:fU
;¡ • oc

"e •
t.J

-a •

f :r0.1
0, 1, -

o o
o

Veloc idad de fluj o de aire

VACU-GUARD 150

Velocidad d,' f1U)O(lPM)

l,Ld', '/\ '¡, ":i,I,K.I.., (JI, 11 :11" ": or l" 11 1 ~livlI" v lJ" rrlm V[II1Ar 5~ 1 1I" ,,1 tjo do mnó'XI"n

Con exiones Retenciones

6722-5000 (50mm) Soluciones acuosas:

6-10 mm (1I4 ·-~·) SS (espigada) hasta 0,9 bar

6722-5001 (60mm) Partículas en aire:

0-12 mm (~.-1t2 .) SS (espigada) 0.1 11m 99,99%
- --

Material Filtrante

PTFE

Presión Máxima

1 bar

Caracterfsticas y Beneficios

• Ideal para la protección de las bombas de vacío contra los

vaporesde solventeso gases contarrwlanes y aerosoles

acuosos

• Diseñado para uso en Wlea ron conexiones espigadas de

ciárnetro1/1amode tubo de 10 - 12 rrrn

• Disponibleen vanos pos de lIcmpa QlÁ11ica: carbón activado.

tamizmolecular o desecan e
• Re ención del 99.99% de las partCulas del airede tamaño

superiora 0.1 lJIll

• Membrana hldrófoba PTFE

Apl icaciones

• Proteccóo de bomba de vacío

• Garbón activado para captar los vaporees orgáricos y particufas

radiactivas

• larra molecular para las fuentes de aire orgárico YaJcah>

• Desecan e para uso con las fuentesde aireácidas de alta

velocidad

• EJmnad6n de un riesgo potencial para la salud en el espacio de

trabajo

Carcasa

Polipropileno

154 Rllras e protección para bombas de vaco
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el vacío

"
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Disca d 50 m

Disco d 60 mm

C rcasa

C psula

Capsula

Capsuta

~ I pi' r

¡'J :11 I 1 l'

Ti m - qurrníca'

PTF

PTFE

Carb ón activado

Desecante

Tamiz Molecular

Ir I l

f.. I

l. I

d

I

50 mm I cm, bO /lvn = 25 0Tr

1,

,. J,

le fil r (jo 1

Paro

Ab

It
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Dispositivos Especiales par
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'11 1 • LJ¡" , il '11 I 1 I

Características - VACU-GUARD 150

Tul)

' PTr~ Polilo lm lli IOloelilcl 10 0,2 IlIn

C d P

VACU-GUARD

6722-5000

6722-5001

VACU-GUARD 150

6722-1001

672 2-1002

6722-100 3

dueto VACU-GUARD 150 VACU-GUARD 150 VACU-GUARD 150

carbón activado Tr iz Molecular

Trampa quím ica Carbón activado Sulf:rto cá lcico Anhídndo Zcohta de Sililo-A1umi ato

M.l n I fi ltran! PTFE PTFE PTFE

Su ¡fi cl o peso (oom i n 82.000 m- (Carbón) 318 ( 318 9 (Zeolita)

Con xione • Enlrada/Sal HBlSB HBlSB HB/SB

P oporatrva maxirna

G a bar 4 bar 4

Gas úrned o 1 bar 1 bar I bar

Información para pedidos - VACU-GUARD y VACU-GUARD 150
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1 .2 cm "

1,4 cm

5.3 cm

Poliproplleno (:;;11 pigm ento)

I\p rtura de tub o es tándar

Luer macho

6,5 b<r para PTFE (no d ispunib l para 1PS)

0,6 bar

0,1 bar
-----

3.2 9

4.8 9

18.89
----

las

conlos ~tros 1PS Y

con solventes. El

tración separador de

y fácilment e un

tr

1 rncd icJ..1

LB carcasa el pohpropil no es utoclavable para uso continuado y

asegura u ente com pati ildad 'mica Y biomolecular con

un nlVOl l1lInIITlO d , El del filtro se suelda

tirmemente al in . r del tu Xl urnr que el tiItrono pueda

ser no se la muestre

Los tu

Características - Tubos de filtración

I\plica ciones

• ¡ 1 Y lun¡

rnl.lul;¡tOl

Carcasa

Co nexión d e entrada

Co nexión d sal; In

Fuerza m áxim a

Ar a d Filtración:

6ml

12011

60 mi

Peso:

6ml

12011

60 mi

Punto de burbuja paro PTFE (en lsopropanol):

1.0 um

5.0 ~

156 Dsooauvos Especíaes
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Whatman
AutoCup

O.45¡Jm
Nylon

•
Poli p ropileno

20 mI

4.7 cm '
-----

25.7 mm

0.6 bar

e filtración desechables AUTOCUpTM

hl r .j. . UTOc.Jr = l . 1 J i8J-..OSjlivc
1l 1;;;:••-131'1 181 ' ti l lu

le sua 'ór .,;t..lll V8 II

Carcasa

Volum en

Área de fi lt ración

Diámetro del filtro

Presión Máxima

Aplicac iones

• Sintesis de compuestos para nuevos fármacos

• Clarificación de muestras

• Filtración de muestras

• Oulmica co mbinatoria

• Preparación de muestras para filtración en serie

Dispositivos Especiales 157

Características y Beneficios

• Capacidad de 20 mi, ideal para la filt ración en serie

• Fabricado sin adhesivos o aditivos para mayor pureza

• Versátil y fácil de usar con rampas de filtración o sistemas

automatizados

El AlJTOCUP se fabrica a partir de polipropileno libre de pigmento y una selección de membranas de Nylon o PTFE para su uso con

soluciones acuosas o solventes.

t:ill ~

é' 1111 TI

rm

Embudos

Cód igo de Producto Membrana Tamaños de Poros (JJm) Capacidad (mI) Unidades/Caja

6984-0610 PTFE 1,0 6 50
-

6984-0650 PTFE 5,0 6 50

6984·1210 PTFE 1.0 12 40

6984-1250 PTFE 5.0 12 40

6984-6050 PTFE 5,0 60 100

6987-0699 1PS 6 50
-
6987-1299 1PS 12 40

--
6987-6099 1PS 60 100

EI·- l· .,



Embudos de filtración desechables de 47 mm

Al igual que el embudo de 25 mm. este dispositivo desechable

de 47 mm puede se empleado en la evaluación de proteínas en

ensayos de precipitación TCA o en ensayos de ligación.

pudiendo retirarse su membrana para análisis posteriores o

cultivos.

Caracteristicas y Beneficios

• Membrana Whatman de 47 mm

• Filtro amovl le para procesos posteriores

• Desecha e para menos vi rio Y más conveniente

• Reservorio de 250 mi

• Membrana de nitra o de celulosa estériJde 0.45 um con o sin

almohadilla disponible para cultivos

Código de Producto Material fil trante Retenci ón nominal Capacidad Unidades/Caja

De partículas ÚJm)

1922-1820 Grado GF/A 1.6 30 mi 50
-

1922-1822 Grado GF/C 1.2 30 mi 50

Información para'pedidos - Ém~~~iJi.l!ración desechables d~. -
Código de Pro ducto Material filtrante Retención nominal Capacidad Unid ades/Caja

De pa rtículas (prn)

1920-1441 Grado 41 20-25 250 mi 5

1920-1443 934 AH 1,5 250 mi 300

1920-7001 NCB 0,45 prn 0,45 250 mi 5

Cuadriculada Estéril

1920-7113 NCB 0.45 ¡.rn cuadriculada 0,45 250 mi 50

Estéril con almohadilla

Dispositivos Especiales



Note: el papel de grodo 113 contiene un agente humectante que puede desprenderse del filtro cuando se usa el filtro con solventes

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Recomendado

En algu nas aplicaciones

No recomendado- - - ---

Compatibilidad química - FilterCúp,- _. ~ - _.~ ..-~ ~ -. . -."~ _1 ,,~_

Característ icas y Benefic ios

• 8eccIón de material ¡ltrame entre la mictofibra de vidrio y la

celulosa

• Capacidad de 250 ml

• SuperfICie de traeión > 31 an'

- -; ---~ ~- .-:-T:=.--.:'"':."" i":f . .,~"' ''' ''''' - , .• =, r--_ .-. .,~, ... ~ ..... -r-:-':'
DISr?.o_~~~e ·flltraclº!l~1..! ~-__"~ rl_-~~__._•• ,::~ ~~~~I.-~

FilterCup

E. ~ r ( I r

Ácidos diluidos

Bases diluidas

Alcoholes: Ali fáticos

Aldehidos

Esteres

Quetonas

Hidrocarbonos: Alifát icos ---
Hidrocarbonos: Aromáticos

Hidrocarbonos: Halogcnadcs

160 Dispositivos soeea



• • • . .-.•• • •• •• • • • -
CódIgo de Producto Material filtrante Retención nominal de pa ícu las (¡.:m)

1600-001 Grado 1 11
-----

1600-003 Grado 3 6

1600-113 Grado 113 30

1600-820 Grado GF/A 1,6

1600-822 Grado GF/C 1,2

1600-825 Grad o GF/F 0,7

Base de embudo FilterCup con tapón perforado

1600-900

Unidades de fil tración al vacío

VACU FLO

Para análisis de res iduos

• Los residuos retenidos se pueden examinar

microscópicamen e

• Unidad compl eta con oliva , embudo y receptor 00 125 mi,

ambos graduados

• R1lraclón rápid a mediante membrana de ésteres mezclados

o 50 mm con prefiltro de Ibra de vklrio

VACUFlO

... •
Unidades/Caja

25

25

25

25

25

25 o
¡¡j'
'O
o
en-<'o
en
a.
<D

Dispositivos Esp .clal -s 161



ZaoCaü'

Para la filtración de volúmen es intermedios; medios de cultivos

celulares y medios de HPLC.

Caracte rístic as y Beneficios

• Unidades comp letas de 500 mi con oliva para filtrar sobre

frasco (bottle-top)

• Apto para frascos estándar con cuello de 33-45 mm

• Diámetro de la membrana 76 mm, superficie de

filtración 39,2 cm'

• ZapCap-S acompañado con prefiltro de i ibra de vidrio para una

elevada capac idad de flujo

• ZapCap-S Plus con preflltro de fibra de vidrio integrado para

muy elevadas capacidades de flujo

• ZapCap-CR, el filtro de frasco (bottle-top) químicamente

resistente

• Apto para trabajar a hasta 50"C

zapCap

Análisi s de residuos

Filtración de medios de c ult ivo celulares

1. Filtros de membrana de ace tato de celulosa (CA) de baja adsorción de pro teínas para

medios de cu ltivos celulares y ot ras sol uc iones acuosas

2. Filtració n esterilizante de soluciones no autoclavab les

VACUFLO

ZapCap-S

ZapCap-S Plus

Zap Cap-CR

Filt ración esterilizante y filtración clarificante de soluciones acuosas difíc iles de filtrar
----- - - - - - - - ---'- -'-----

Filtración de soluciones de HPLC

1. Filtros de membrana de poliamida (NL) para la retención de partí cu las finas y

microorganismos en so luciones para HPLC/ FPLC, cuando el empaque de la columna es de 10 IJm

2. Filtros de mem bra na de PTFE (TE) para la reten ción de partículas

En so luciones orgánicas, ácid os fu ertes o alde hidos

162 Dispositivos Especiales



TnformacÍón para pedidos - VÁ.6UFLb y Unidad de filtración ZapCap

Filtración de volumen intermedios, medios p2ra cultivos celulares

Filtración de soluciones para HPLC
------- - - - -----

Dispositivos Especiales 163

azul 10 10443 301

blanco 10 10443 311

12 10 M3 401

12 10443 11 O
iñ

12 10443430 "O
o

12 10443435 ~.

<"o
en

12 10 443 421 e,
~

12 10 443 423 -..
12 10 443 425 a

9 .
g-

Código de Color Unidades/Caja Có<f¡go de Prod.

NUPP
NuPP

ME-GFIPS

CA-GFIPS

ME-GFIPS

CA-GFIPS

CAlPS

CA/PS

TElPP

0,2

0,45

0.2
----------

0,45

0,45

0.2

Tam. de Poros ÚJm) Membrana/Carcasa '

0.2

0.45

0,45

, Esterilizado por radiación gamma

• Incluye un preliltro de vidrio independiente.

, CA - Acetato de celulosa

GF - MíCrofibra de vidrio

PP - Polipropl ene

ME - Ésteres mezclados de c:eIuIosa

PTFE - PoIitetranuoroetile no

sac - Copolimero de estireno-butadieno

zapCa p CR NL

zapCa CR NL

zapCap CR TE

zapCap S CAl

zapCap S CAl

Z3pCap S Plus CAl

zapCap S Plus CA1

VACUFLO PV 050/3'

VACUFLO PV 050/2'

Descnpcron

Análisis de residuos
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Accesorios de filtrac ión por membrana

Medios de cult ivo microbiológicos

Hisopos

Ensayos rápidos

176
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Productos de microbiología

Microbiología
Control de calidad microbiológico
VVhatn::1lo frece t.na gran vanedec (j t~ proo.ictos ele
alta cuidad para 01con trol n-lcrobolccico en 1:'$
ndustrias do la a!mentac.ón y beb das.
Iarrnacc utica y do control de las agu".Is,

Desarrollamos soluciones para las aplicac iones microbio lógicas

definiendo los estándares en varios sec tores. Esto es el resonaoo

de unas largas relaciones con nuestros cl ientes los cuales nos

facilitan ideas para la mejora de nuest ros productos .

Filtración por membrana
. os recu e-mentos técnicos a curo pl r por- las mcrrorar-as utñizadas en el centre: de la caktad rruc robiolóqica
están sr.ietos a eshlctos estándares -iacionaes e inten-acionalcs.

A la vez , las exigencias del me rcado van cambiand o continuamente como resultado de la introducción de nuevos prod uctos, tales

como bebidas alcohólicas compuestas o nuevos productos farmacéuticos.

Whatman pone a su disposición un amplio y versátil rango de filtros de Mem branas con unas ca lidades consistentes de alto nivel.

Membranas ME Y MicroPlus

Membranas para el control microbiológico
Para protejer el ccnscmldcr. se de be gBlar lt i!3' la euscrcia de ccntarrmacón rncrobaaa 81 1 108 alrn e-uce.
oebdas, productos fsnnaceuncos y cosrrencos.

En esto s produ ctos la cantidad de microorganismos es muy baja po r lo que se determina mediante m étodos de enriquec imiento

cuantitat ivos. Los procesos de producción se cont rolan continuamente en sus puntos críticos (tanques, tuberías, unidades de relleno) al

igual que los productos acabados. La fi ltració n po r membrana es el método analñico óptimo en estos proce sos .

Método

El liquido se filtra a través de la membrana la cua l ret iene en su superficie los microorganismos. A cont inuación se incuba sobre un med io

nutriente para el recuento posterior de las colonias individuales. Este método es válido tanto para los volúmenes mayores que para el

recuento bajo de m icroo rganismos.

Garantí a

El contro l de calidad y el diseño de nuestros filtros de membrana están rigurosamente controlados y ofrecen a los usuarios ventajas

decisivas.
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4 x 100

Unidades/Caja

4 x 100
---------

1 x 100

4 x 100

4 x 100

1 x 100
-------

1 x 100

Diámetro (mm)

---- --- - - _..

. ~

Color/Retícula

Negras/ Blancas

Blancas/Negras

Blancas/Neg ras

Blancas/Negras

Blancas/ Negras

Negras/Blancas

Negras/Blancas
---- -------

8 •

Micro Plus-31 STL 50

Mi cro Plus-31 ST 50

... .. .-
Cód igo de producto Descripción

MicroPlus (nitrato de ce lu losa)

10407132

10 407134
-- -
10 407 734

Para ver una selección más amplia de membranas, consulte la sección Fiitros de membrana (p. 41).

10407112

10407114

10407 713
------ - - - - - - - - - - - - - - ----'=----- - - - - - - - -----

10 407 714

ME Membranas

Caract eríst icas y benefic ios

• Fabricado a partir de ésteres de celulosa mezclados.

• Económica

• Específica para soluciones acuosas

• Hidrofílica

• Para usos hasta 125"C

• Empaquetadas de forma estéril e individual

• Todos ios filtros de membrana con retículas de elevado contraste

• Tipo STL suministrado en caja de 100 membranas numeradas para su uso con el dispensador de membrana (suministrado en 4 cajas

de 100 membranas)

Características y beneficios

• Membrana de nitrato de celulosa desarrollada especialmente para el con trol de calidad microbiológico

• Máximo grado de estabilidad mecánica

• Velocidad de flujo alta

• Ideal para muestras con elevado contenido en partículas y para muestras viscosas

• Empaquetadas de forma estéril e individual

• Todos los filtros de membrana con retículas de elevado contraste

• Tipo STL suministrado en caja de 100 membranas numeradas para su uso con el dispensador de membrana (suministrado en 4 cajas

de 100 membranas)

MicroPlus Membranas

Parámetros de ensayos

Los parámetros siguientes se verifican sistemáticamente para garantizar que todas las membranas utilizadas en el control de calidad

microbiológico, responden a los mismos criterios de alta calidad de lote en lote: punto de burbuja, velocidad de flujo para retención

bacteriana y tasa de recuperación; esterilidad .



If P11' I , t

UnldadeslCaja

4 x 100

4 x 100

4 x 100

4 x 100

1 x 100

1000

1 x 100

1000
., x 100

4 x 100

x 100

4 x 100

1 x 100

1 x 100

ti 1

Olametro (mm)

47

50

47

50

47

47

50

50

47

50

47

50

47

50

ColorlA rícuta

VerdesIN~ras

Verdes/N egras

Blancos/ Nogras

Blancas/N eg ras

BlancaslN ras

BlancaslN~ras

BlancasINegras

Blancas! cgras

NcgrLls/Dlancas

rastB lanc.

Verd sIN

Verd'esINCi:Im5

Verd siNe ras

VerdeslN '( ra

ne

mootores

la filt

Codigo de producto Oescripc ion

10 407 170 Mic roP lus-4 1 STL

10407 172 MicroPlus-41 STL

ME (esteres m ezc lados de c elulosn)

l O407 312 ME 25/21 STL
-- -

10 407 314 ME 25/2 1 STL

10406870 ME 25/21 ST

10406 871 ME 25/21 sr
10406872 ME 25/21 ST

10 406 873 ME 25121 sr
10 07332 ME 25/31 STL

10407334 ME 25/31 STL
-- -

10407370 ME 25/41 STL

10 407 372 ME 25/41 STL

10409470 ME 25/41 ST

10409 472 ME 25/4 1 sr
lL - l: sté:rll: para 11'10 on I d isp onsnd or <lo membrana Whntrmn

T · l:SI !ril 1ll¡J0quclncl¡¡ rncJ¡vidunhnCIII

M - r 5 - laman el. poro: 0,4'i um

M nit r

Los monitores son unidades de filtración de un so lo uso preesterilizados.
l ' 1 '1 1111 f , • , ,. ~ • I l' 1 L I I ~ . I 1 ,It f I ,1, r Ilr

I ~ i. r 111 T ' 1.1 1, 1" I Ir I H 1I 1, I J,

Después do concluir In llllmción, se nñadon 2 1111dol medio If1ICfIJ

blolóc leo SOUI I soporte, convrtí ndoa la Ilnidad 0/1 un p lac;l

I tri para I cultivo rl lo mi 1001 anlsm s r kJ

Por ser una una

la mu

mcrobloI IC05 Whatrnan suponen l.I1El rodoo:i6n mportant

la de t de las actividades rutinarias su Iaboralono.

Caracteristica y b n licios

• Manbrana IltrocelldosaCal seIecc:ión tam años de poros

• Preeste rilizada

• Fácil de manejar

• Ahorra hasta un 70% de tiempo Monitores 47 mm y 56 mm

• Membranas ne ras para un mejor contrast

• Variedad en medios microbiológicos

168 Fdtración por mem rana
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Tama ño (m m) Tan);)ño d poro (pm) Unid ades/Caja Código de producto

56 0.2 50 l a 497603

56 0.45 50 10 497 600

56 0.45 50 10 497 601

56 0.8 50 10497602

47 0.2 50 10 497 511

47 0.45 50 10497500
-

47 0.45 50 10497501
-

47 0.45 50 10497502
-

47 0.8 50 10497503

3

8S8JT~ldos esP4~ment para los

finraCl6n por membrana de

h la 100 mi

nde
fáCIl y

. Em u lada indivldualmen e

Consulte la P 17 para VaCJO multipuestos.

Información para pedidos - Monitores Microbiológico
Desc ripción

Mo nitor. 100 mi . Blancas/Negras Cuadri culada

Mon itor. 100 mi. B1ancaslN gras Cuadri culada

M nitor, 100 mi. N yras/BI, ncas Cuadricu lada

M rutor, 100 mi. Negra s/Blancas Cuadriculada

Monitor. 100 mi . Blanc slNegras Cuadricu lada

Monitor. 100 mi , Blancas/Negras Cuadriculada

Monitor. 100 mi. Blancas/N egras Cuadriculada"
--- - -----

Monitor. 100 mi. N graslBlancas Cuadriculada
- - ---

M ni to r, 100 mi . Ne rasIBlancas Cuadriculada

Los 1llOOI10feS mlicrc>blológilCOS nan sido

Proccdimi oto con Monitores
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¡rü

Características y beneficios

• Ahorra hasta un 50% de tiempo sin tener QUe llamear o esterilizar

. 'miza el riesgo de contaminaCIÓn cruzada

• Uberación fácil de la membrana

Después de la Itraci6n. la membrana del embudo analiIico se puede re fOO men e

para usarla en una amplia gama de anáísis bloIógicos euaIilativos Ycuantita Nos.

3

Procedimiento con los embudos

analíticos

1, FiltraclÓll de la muestra

2. Re Iffida de la parte superior de la base

3. Colocación de la base en el dispositivo

de elevación de mem rana

4, Separación de la membrana del cartón

y transferencia de la membrana a una

placa de Pe Ti con una almohadilla

estéril

Embudos analíticos

Unidad de filtración para microbiología
r II 1I trra-i < ,r irL 3S ~L r

In-n I r '1 p r J ~ le 1 r ~ t.
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Información para pedidos - Embud6s Anaifticos . -- _ ~__ .. -
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Código de prod ucto

10497 507

10 497 510

10497 504

10497 506
----

10 497 508

10 497509

Rltración por membrana 171

MBS I - Introduciendo un sistema en su

contro l de calidad

Mecanismo de sellado del MBS I

Caract erlsticas y beneficios

• Manejo fácil

• Mecanismo de cierre seguro

• Tiempo de preparación reducido

• Resultados más reproducibles

• Los embudos pueden esterilizarse en autoclave hasta unas 50 veces

• Embudos de mayor capac idad para liquidos espumosos

• Más fácil de validar

• Reduce el riesgo de con taminación cruzada

• Empaquetadoindividualmente

Una combinación ún ica de comodidad y progreso

La combinación del dispensador de embudos y de mem branas en el sistema MBS I es

única. Cuando un embudo es re íraco del dispensador. el dispensador Bu er-E dispensa

automá ticamente una membrana del empaquetado es énl.

Sistema de fi ltrac ión microbiológico
• 1. 1. I '.I I"lll-I.-;lc rr-I1"ILf 'I'UI ne ~IIL I

ni' lt r JI I 1.:11 • ~ 1 I ~ a rf-' .cíón Sl~l il Gatl 'el J I e I~ ,1 t JI
')) It-I 1'1-;;' 1'" ~ I Sls~e ~n ~H l l ::;1 11"l lu r t J ' 11.,;

• d, ..¡ lit 1 , Y L.!la r 1' 1.8 I1trw i r

Descripción Tamaño de Poro (¡.1m) Unidades/cala

Diámetro 47 mm

Blancas/Negras Cuadriculada 0,2 50

BlancaslNegras Cuadriculada" 0,2 50

BlancasINegras Cuadric lada 0,45 50

BJancaslNegras Cuadric lada" 0,45 50

NegraslBlancas Cuadric lada 0,45 50

egraslBlancas Cuadric lada" 0.45 50

El mecanismo de cierre de los puestos de filtración de la rampa garantiza el sellado e

Integridad del embudo y de la membrana durante ia filtración, reduciendo al mínimo el

riesgo de con taminación cruzada,

MBS I

Consulte la p, 176 para Vací> mulpuestos.
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Elija en embudo ade cuado

El utoc lavado del embudo de pI SIlCO MBS I es innovador. Con trariamefll lill ración convencionales. el

uso 00110 e embudo arantíza una esterilizaCIÓn per1ecta. Los nuevo embudos se sumln ' tran n una bolsa hermética

Que ahorra 1 aJmente cuando se procesa numerosas muestras con un solo po

el uso. Un mecanl

Procedimiento con el MBS I

2

4 .

3.

:- F?roductos d~microbiología -

Los fi lt ros de membran a MlcroPlus - El " Plus " de la estabilidad

Los lil ros de membrana lCfoPlus Whatman son el complemento ideal del SISt ma MBS I para la Indus tria de bebidas. Siempre Que

se filtra una solución VISCOsa o cargada en partículas. tos Itros Mlcro Plus acan por su est 111(1 Incomparable y su diseño

iblOQueo. La veloci JiU Ción aJcanz.ada. debido a las caracteris icas de sus poros. la seoouez e uso y la a

reorodeo I!lda contribuyen a la ca ¡dad destacada las excelen es caridades e las membranas MlCroPlus.

172 Fltraeón por mem rana
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Código de producto

10445890

10 445863

10 445870

10445861
---

lO 445 865
-----

10445866
- - - - -

10445868

10477 112

10477110

10477 602

DIspensador manual para membranas

es!

Unid des/Caja

1

1

1

20

20

20

20

Retirar una membrana es étiIdel

"ispensador BulJer E

m nhr na Bull r; In' crIando' In ura el In -l1ltJr nas

entro: s lectrónícos pot s ns res O " InlBul. IIlóll o (pI.dé.l) para lit r, r el filtro d

Descripción

Aa pa de Fil tración de dos puestos

Acero

Par.'! embudos de 100 mi y 350 mi

Embudos de p1astico de PP (autoclavable)

Embudos de p ástico de ABS-

Embudos de plástico de PP (autocl vablc)

Para el autoclavado de los em udos

Para cl uso de dos dlSPC sadores Butler E

O spensador de memb nas

Pi zas de ac O inoxid abl

1001

un fácil

utl ./

nton

• Dlfllens

Caract eríst icas y benefic ios

• 'Io talm nte filÜJI

uncionaml nto < utornátlco o man I,JI

L I Cd j

st énles ni ¡y 11. 101 u nln con

/11-mi r 11 (1' .1¡ ' rnbnlaj est ril. I I1 'go.

01filtro se 10111,1con las I irizus parn ser

'11 11)1'(1(10 en la nlll ción ,

M un )/ )/1'

Fillracion por membrana 173

Los filtros de membrana para controles microbiológicos deben ser m nejados con cu idado
para asegurar que permanezcan estériles y poder obtener resu ltados cuantitativos.
[ " I 11 1" 11' 1II1 I . 1, r" I I liI , 1 . I 1 11 l ' 11 Ii I I 1, ' 1 l' (j, .•, r 'I JI If ( j. l , ~ I 1 1'1' 11

'1 ' 1 II 1 11 1 1 l· 1, I I1I 1 < It 1I 'I II I llol/ . j ~ I I' t1 I d' 1 " 111 ", 11',, 1 ' 1- ' Ir 11" ft 'r l

[ '111 " , 1,"'" 11 111 ( '11 1. 11'1 .n 11 \ 1' I 1 1 '1

Información para pedidos - MáS I
Producto

AS 220

Fritad o

Otsp sador embudos

Emb Ido - 100 I

E udo - 100 mi

Er b 0 ·350 mi

Bol p ra Au tocll vado

Torr

Di p

PZ OOl



UllIdadeslCaja

1

Uso

Dispensador Manual
----

Dispensador eléctrico
------

Para dos Butler E

Para uso con el d ispensador automático
- - - - ---

..... -

Descripción

Butler
-----

Bu1Ier E
------

Torre Butler- - --
Pedal

Información para pedidos - Memorañ'a!Butler _ _ _ _

Unidad de filtración con venteo estéril MBS /1

Caracter ísticas y beneficios

• Rapidez- Unidad de filt rac ión lista para el uso que reduce el

tiempo de preparación

• Esterilidad - reduce a un mínimo el riesgo de contaminació n

cruzada

• Rabie - manejo fácil para un uso más seguro

• Compatibi lidad , utilizado con la mayoría de las placas petrl

• seguridad - cu mple co n las normativas EP y USP vigentes .

• seguro - venteo estéril durante la filtración

Consulte la p. 166 para membran as MicroPlus y ME Y la Frgura 1 de la p . 172 para la Torre dispensadora.

8 MBS 11 contnbuye al aliOITO de tiempo permi íendo aumentar la dedcacón a otras tareas más eXigentes para una mejor

productividad del labo ratorio. La rampa de filtración permite varias posibilidades de montaje en serie para mayor velocidad de filtración

Y recuperaciones consiste ntes.

MBS 1I

Código de producto

104n 100

104n 110

104n 112
-------

104n113

8 MBS 11 ha sido desarrollado específicamente para el control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica Esto significa que

este sistema está totalmente destinado para los ensayos de carga bacteriana en materia prima. formulaciones y productos no es éIiIes,

Las investigaciones sobre el agua y controles del agua para inyección son ambién aplicaciones destacadas para el MBS 11.

Sistema de f ilt ración microbiológico
1rJ li l rae 0 11 pOI membrana s un I neto Jo rn p ado 11<1 itu In rII l ' a 13 cuan' He; GI( r I 1" I , ) ~

mi rou'uar'isn lOS en liquldos. No b stante, e rnan j d h 1 .1 m 8 re .JI 31 a VI:;; _ S

i I i l f,. El siste IvIB . Il W'kJlfTl8r> des taca por SI I e ln ')ell J 1 'TI, el r dL GIl

K r f atlva ente el ries<. ',-arnna ion

174 Fillración por membrana
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10455 998

Código de producto

10 445 900

10445903

10445904

10~990

10445999

10445901

Rltracion por m

4

Un idades/Caja

24

24

3

Esteres mezclados de celulosa. 0,2 IJm. Blanca. Cuadriculada negra 24

Celulosa reqenerada 0,45 IJm. Blanca 24

Rampa de filtración 2 puestos

Documento Soporte Control de Calidad par¡! MBS 11. I

Descripción

Nitrocelulosa, 0,45 IJm. Blanca. Cuadriculada negro

Nitrocelulosa, 0,45 IJm. negra. Cuadriculada blanca

Documento Soporte ConlroI de C<lfldad para MBS 11. AJema..,

... .-. ..

AS 230

Guia de VarK!:lclón

GU!:l do Validación

B manejo del sistema es especialmente

práctico con el embudo de llraCión Y la

membrana combinados ormando una

unidad de tración estéril lista para usar.

Durante la ffitración. la membrana es

protegida por una tapa con orificio de

venteo estéril. Al concluir la filtración. la

membrana es transferida a una placa de

agar o Petri. B manejo fácil del sistema

MBS 11 asegura resultados reproducibles

además de reducir significativamente el

riesgo de con taminación.

Etapas del proceso con el MBS 11

1. Filtración de la muestra con

la unidad de ffilraci6n MBS 11

2. Separar y retirar la parte suoerior de

La unidad de su parte inferior

3. Re irar la mem ana de la base de la

unidad

4 Trans erir la membrana a la placa Pe ri

2

PP - PoIipropileno

Producto

Unidnd de filtmcion MBS 11;

Con embudo do PP do 100 mi

y membmna intcgmdll



lt

MVO'" :4/0

I I • I

AS6ICY3

I ) II ~ r 1 ( 1 ..

1'111

r r

AS 30013

MVO"O/O

r vació

)(' al 11_

1,...,

(. '1 I 1

mana

I I 1.In t

pr il nad " en JYOS el

C ntanuna i n

Serie MV 050
~

Aph ci n s

Accesorios de filtración por membrana

Rampas de filtración por vacío rnultipuestos

Series I\S 300 y 600

1a r<rnpn rlo III111lcl6n ele ac -ro lnoxldablo

de 3 Ó Gpuestos estr CllIipa f'- on

muudo rI a oro lnoxl I 1)1 . J aparato

pu ce r L lit la do y I rihzucJo po r

calor seco IlUSt 180 ~. tas r mp sólo

liad s p fo.

No ex 1.3 bar cuando usa tubo de

(300 moar SO pr ' 1)

. - F.!roductosde microbiología

176 Accesonos d fittracion por
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Pinzas. o acero Inoxidable PZ (J() 1

Bomba de 10VPOO3

Aecesoros de fiI aoon por rnem 177

. 1 d

cont '011

Frasco de WI!t wr /00

ITUp t

v t mente con solo un puerto de salRltración en

In rnantr-rurnl mto

Parll la r 0 1 icln d 10 , 1111 1 dos (.11 UII

roell Ji ' 111 qu ':1) 111110<1 11 r ara este tm

Uentro dol Ira ce , De vldrio borostlica l ;

(;0 11 tapa do brkía plum! mlSllllJllllo y oliva

Inl lJl'Ul pn ru 11.1110 el vac io du f.l mm (r1 láln.

11 11. ), 1;'1 11 :111 ('; " 1 10 0 1111 11 , nltura I GO 111111 ,

ca pa 'k l(J( i 100U 1111.

Pinzas, d • ac ro inoxidable PZ 00 t

PUI11 dol la las planas y li s, lel aíes

I ara I m n· i le filtro d In smbr 11

Autoctav t rilízabl s a la llama

COII 1 nl lO I mrn I rlCJl tud.

I"m" o d WiU WT 100

• Alto 101 IInl~to V

Accesorios para dispositivos de filtración por vacío

e ra tensucas y b n . flel s

Bombas d v ci ó y presi n

10 uen especialmen te en los mpos dt!l control d

V I "a e prodoco n mi

muestras (Incluso 11 111 con V

Ap licaciones

• Control 1 ad microbiológico



Peso (kg)

11

Presión (bar)

4

47/50 mm

100 Ó 500 mi

12.5 cm>
40 mm dia

Tapó de ca cho

Fritado (rejilla es accesorio)

100 mm Diámetro---
160 mm

1000 011

Tubo de 8 mm (diámetro ínte o)

Acero inoxidab e 1.4301

Acero inoxidable 1.4301

Acero inoxidable 1.4571

Acero inoxidable 1 301

PTF E Y sínco
----

Alumi io

Vado (mbar absoluto)

<100
----

na

Caudal (m'/h)

3,6

Selección del equ ipo

Series v aso
Tamaño del filt ro

Capacidad de fil tración

Área de filtración

Preflltro

Conexión al vaci

Soporte del filtro

Seleccion de los iatenaíe

Partes superiores e inferiores

Tapa

Rejilla

Fri tado

Juntas

Abrazaderas

Tamaño

Altura

Capacidad

Conexión al vacio

fillra' por n

Rampas de rntraci6n por vacío multipuestos listas para el uso

Filtros y prefiltros vendidos por separado

Seleccion de uipos

Series AS 300 Y 600 - Rampas de filtración por vacio multipuestos

Tamaño del mro 47/50 mm

Capacidad de filtración 100 ó 500 011

Rampa 3 Ó 6 puestos con partes Interiore s adaptab les a la elección

indiv idual de los embudos de filtración
--- -----

Soporte del filtro Frit ado( rejilla es accesorio)

Conexión al vac io Tubo de 9 mm (diámetro interno)

Tipo

VP003

178



Accesorios de filtración por membrana 179

InfOññáéi6n parapedidos - FilrracT6D1Por vacíb"':- ~quipósae acero inoxidable
Prod ucto Embudo Volumen Cierre rápido Alt ura x Diámetro' Unidades/Caja Código

(mi) Ab razadera mm de producto

Series MV OSO

MV 050/0 500 320 x 110 10440000

MV 050AlO 500 si 320 x 110 10440020

"'Oa
o
c:
o-o
tn
Q.
CD

3
o'a
Q:
o
O"

lO
¡¡j'

10477601

10477 602

10471 700

10477 600

Código de prod .

10464 103

10498761

10444850

10444830

10444835

10498762

10445850

10445830

10445835

Unidades/Caja

1

Código de producto

10470300

230 x 60

320 x 110

320 x 110

230 x 60

320 x 110

320 x 110si

Producto

ML 050/0/0 3 - Fritado de ace ro co n junta

VP003

Frasc o de Witt WT 100

Tubo de caucho - SV 006: 1 m longi tud; 8 mm diámetro interno; 18 mm diámetro externo

Pinzas de acero inoxidable PZ 001

Frasco de succión SF100 - 1000 mi

Información para pedidos - Accesorios

AS 600/3 500

AS 610/3 500 si

Rampa de fillración acero inoxidable" seis puestos

Información para pedidos - Bombas de vacío y presión

Rampa de filtración acero inox idable" tres pues tos

Ram pas de filtración seis puestos

AS 600/5 100

Sin abrazad ra

.. Recomendado para Monitores de microbiología y Embudos analíticos,

Series AS 300 Y 600 - Rampas de filtración por vacío multipuestos (Unidad de las series MV)
- - -- ---- --

Rampas de filtración tres puestos

AS 300/5 100

AS 300/3 500

AS 310/3 500
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Medio: Vial izquierdo: Control; Vial

derecho: medio inoculado con

Escherich ia coli ATCe 25922

Medio nutrien e BrilJante Vente de Bilis

Descripciones de los medi os

Med io EC con MUG

La presencia de fluorescenci a generada por una fuente de luz UV de onda larga

confirma la presencia de Escherichia coli pudiendo prescindirse de toda confirmación

ulterlor. MUG detecta cepas anaeróbicas que tal vez no son detectadas por

procedimientos convencionales. La lactosa es una fuente de energía. La pept ona de

caseína ofrece nutrientes adicionales. La mezcla de sales biliares Inhibe las bacterias

gram -posltivas , especia lmente bacilos y estrep tococos feca les. El sustrato 4

rnet ilurnbeliferil-B·D-glucuronido es hidrolizado por una enzima, la B·glucuronldasa,

presente en la mayoría de las cepas de Escherichia coli así com o en algunas cepas de

Salmo nella, Shigella y Yersinia para dar lugar a un producto final fluorescente, la 4

metllurnbellrerona.

Medio Brillante Verde de Bilis 2%

B BGBS con iene dos inhibidores tamo de organismos gram. ·posrt¡vos como tamblén de

determinados organismos gram-negativos, a sabercaldo de bilis bovina Y tinción verde

brillante. La fennentaeión se de ecta por la ormación de gases.

Medio Cetrimida

Pseudomonas aeruginosa se caracteriza por la producción de piocianlna (un pqnen o

azul-verde, hi resoluble. no fluorescen e de enaene), estimulada por la adICión de cloruro

magnésico y sulfato potásico medío nutrtJvo.

Medio EC

B medo EC con lene peptona de caseína como fuente de nutrientes. La lactosa ofrece el

hidra o de carbono. ermentado por bacterias coIiformes y Eschetichia cos. Además. las

bactenas íactosa -posíuvas me abolizan la lactosa con formación de gas. Las bacterias

gram-posítivas son inhibidas por la mezcla de sales biliares..

seagrega la ce rimida (bromuro de -cetñ- N-trimetiamonio) para 'bir o ras bac eoas

es unas a Pseudomonas aeroginosa. Actúa como detefgel1te catJónico de amonK>

cua ematio provocando la líbefacióo de nitrógeno y ósforo de o ras células bacterianas

dis intas de Pseudomonas aerogínosa.

Med io Eugon

B medio Eugon fue desarrollado para ob ener crecimien o "eugónico" (exuberante) de rnícroorqarasrno perJudiciales. B medIO no

enriquecido fomen a el crecimiento rápido de laetobacilos asociados a productos cárnicos curados, productos lácticos y otros

aJlmenos. La elevada coneen ración de dextrosa representa la fuen e ene é ica para el Cfecimiento rápido de bacterias. se agregan

L-clsttna y sulfito sódico para es mular el crecímíemo. B cloruro sódico man 'ene el eq "librio osmó ico del medo, B alto contenido en

hidratos de carbono jun o con el elevado con enido en sulfuro (cis inaJ mejol'a el crecimiento con cromogenicidad.

Medio Entero coc o

B medio enterococo es una versión modificada del medio mejorado descrito por Slanetz yBartley con n c. B método de filtración por

membrana es racll de realizar, no requiere conñrmación y permi e el recuen o directo de enterococos en el plazo de 48 horas.



182 Meckls

Productos de microbiología

ModIOM -fC

Pmrr!e el deB:m*> de ccMOI'IElSecees a t€fllU31t.-as eIevams (44,5"'C).

MedIO M...mbr..na -wunlsullil l o

EsIe medio fue desarrolltdo ¡:wa la 00l6CQ)n de org¡nsmos coiIfon09!ll. Sl9nIJO actualmeolo el nl!ldio de eIooci6n ~a el recuento de

ooIoklrmee tOlales y en GJan 8"''1&1<1 ESle rreoc SU!>l 'tllyÓ el caldo~ con manbrana~ conlenkl T..-.epoI6 1Qal O,4'lEo.

Medio HPC con TIC

HPC seercee pa<l def9I'TTW"rcY el r8CUE!fl(Ototal a una temperat16a de lflCl.baQOn de 35"C_reces las ceceees se etesarroIan en

HPCmedio lXWt n:tcadof YtomIando ...-..a colc:raoón rc;a cerno resutal;lO de la preopCac:IOn de Iormazán IJ la reoocoórl del <:t:ln.6o

de 2. 3.5-b_enlfet:razoio (1TC) por lBsoeoeoes

MedIOde Sal de Mar.lal

DebdJ el IK C8J111dadde peptl7lll Y extladO blMro, la Sal de Mandol es U"I Oll'OO 1100 en nulnenll!$ La mw,'Oria de Ia$ oecieoes 1COn
e~QllIXJOn úeIles'''''''''''''''' 5C:Xl .lhlbIcJas por la elevadaconcenlr<n6n de dororo soeco. Los org.¡nsmos capaces de fefrnentar

mar.o!. coro por eJ.~BU9.JS , proIIOCilf\ III cambio dul J1H en el medo. Goo rop~ lenol co no l1dIcadof de pH. las

~~ lTIit cdoflWXJl.~

MedIOKF·Eslr~lococo

8 eecc I<f -estreciococce es seloc!l\IO pata la delermnaQOn de eeeececcccce eceee en aguas contaTwladas de superhde. La

maltosa y la lactosa son trtalos de carbono lermenlables. siendo la azld.l ecoce el agen te selectNo y la ¡:upura de blOlllOQ escila

tlflCiOnndlcadora.

M....no l aUI II5.lIl l il l o o LaunUIl IJl una

Este medIO fue desarrolladopara la de tección de organiSmOScoUormes por la AIrencan PlbIIc~lth Associa lion (APHA). Éste es

dCtualmen l.] el roodiO estándiV 00 e6ecci6n ro la tase presulIiva del ensayo MPN osland .lf de coldOfl'TleS para el examen

rnicmbioIOgicO dé aguas.

MedIO M-fe con ácido fosálloo

E5lell'"IBdIo aetUB óellTl$TO modo~ e11l'"1Bd1o M-Fe 8 ecco rtl6akx>.-ftl)e el

C11O'118i1lQ br¡¡(;tea ..... en gereaI a kI e><oepaÓll de bs Cábmes l8caIes.

"" ('(j io M-Encto 1"l.'Va coli lormoa

B M Fndo 00 U"I modioda color rojo, QlIO fUQtlilYo ser arnacenado en la oo:::ud,ld p,v¡J

prt:Mrir I.:l do.lCOloracióndoI ros ro. Las boctoras gnm-posrtivasson "~llbitJas <'-"10&10

rn" c:1topc: w .~ oesoxcoatc y eIIiU i SlI ll,l tO. UI H\ló ón de eta lOl ill ll1'w'nt<l ~I rlillilf " I" / fl

;lllt l l l:lctl ~r~ H,1 do ~1 fo rJnl llac i6n .I.Ob OI( ), Ulis.t)"lOb lerlllentilc:Jor es de l;¡clusa 1001ll,U)

akx~ , i<los , !l[j[' r~'lCClOIlfIn con e1 rP-f1C1111O dP.Sc hlf( (fllCSlll rl basca y 8' 111110 $Ól11('X)) para

producir "'1106 do coo- rojo aLrOOodor de os colonias. Lascocees do 0011011110$ seo . po!" lo

tanto. roca con (. , brillo mol<illco coccto-stcc
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Medio Suero Naranja

Los organismos capaces de crecer en zumos concentrados de intensidad singular son levaduras y bacterias del ácido láctico y ácido

acético . Lactobacnos, leuconóstoco y levaduras han sido identificados en su totalidad por muchos autores como organismos

responsables de la degradación. se informó que Suero Naranja con un pH de 5,4 a 5.6 produce recuentos máximos de todos los tipos

de organismos degradantes en cultivos mixtos asi como en ensayos de comparación de cultivos inálViduales.

\)

a
a.
e
o-O
III

a.
el

3
o'...
o
O
o'
O'

10
Ci

Media-MI: Cultivo pu ro de Escherichia coli

ArCC 25922 con luz UVA

edío M-verde para levaduras y hongos:

crecimiento típico de Cancflda aIbicans

ATCC10231 sobre una membrana negra

Medio M-TGE Recuento

Todas las bacterias se desarrollan en el medio TGE produciendo una amplia gama de

coionias de diferentes colores y tamaños.

Medio MAS

El medio MRS (omenta el crecimiento exuberante de todos los lactobacio s, incluso de las

especies de crecimiento lento,

Med io MI Y MI Agar

8 caldo MI detecta la presencia de bacterias coIiformes gradas a la producción de B

galactosidasaque modifica el sustrato MUG para formar 4-metJ1-tJmbefiferona. que es

fluorescenteal ser expuesta a luz lN. Los no coIiforrres no producen este enzima y por

ende no producen fluorescencia en el medio. Eschefichia cdi es detectada por el compuesto

1600. La B-glucuronidasaproducida por Escherichia cofj modifICa el sustrato, produciendo

un color azul índigo en las colonias. Como cOOforme total Esch erichia coli produce asimismo

la enzima á-qalactosídasa y por lo tanto también producirá fluorescencia. B antibiótico

cersulodina es agregado para inhibir el crecimiento de bacterias gram-positivas y algunas

bacterias gram-negativas no coliformes capaces de dar falsos positivos.

Med io M-Green para levaduras y mohos

B Medio de cultivo para levadurasyhongos M-verde es una modificación mejorada de los

medios líquidos. La adición de verde de bromocresol, que se difLnde en las colonias de

hongos comounareacd6n alcalina. permite su fáci identificación.Los subproductos

metabólicos de las colonias en desarrollose difunden en el medio circoodante, redUCiendo

ademásel pH, lo que ayuda a lntibir la proliferación bacteñana, pero también produce l.rl8

reacción ácida que incU::e el cambio de coor del verde de bromocresol residual a amarillo.

Medio selectivo M-Green

8 Medio selectivo M-verde se desarrolló para mejorar la eiicacia de detecoón e

identificación de 00Ilg0s en bebidas azucaradas usando el mé1:0d0de fVtración por

membrana. Este medio tiene Lrl pH baíO que m ibe la ¡:xdferaciónbacteriana. La aálci6nde

cloc'anfenicol ilhi:Ie ademásla proiferackJnbacteriana para pem1itir el desarrollo Y recuento

de levaduras y hongos.
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SCI! rich i<J co li ArCC 25922 y

Staphy/ococcu iJureus ArCe 25923 se
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Medio Caldo y Dextrosa Patata Agar

El I ( d t pata es recomendado como método estándar pues to que el medio

arrOfllIos recuentos m cons tan! y elellados para la recuperación de leva ur S y

mohos n uc OS I U. Inclusión d I recto de patata fomenta el CrE!CIf1nle1

desarrollo ( cId nrlánco est ri puede ser agregado paro r

3.5 0.2 lit! le el crecimiento de bacteoas fI

Modio para Recuento Tota l - n c
rodas I~ bact nas se d s no üau 0 11 el medlo de recuento tota l con Ind icador y producen

UIl co lor r j ¡ co rno I ssulta-d d /. p I JI uacíón de torrnaz án tr. la r 1I el n d loruro

el 2,3, Irilenil·1 trazoho (TTC) pOI las bac tenas. La siguiente tabl mu Ira oros nísm s

tipl os tl pu n s r C ntaoo con t medio.

Ca ldo Trlptona-Sola (TSS) Co ncentración simple

Med para fines I m pleaclo en procedimientos cua litativos para el eldllvo

microorganismos nocivos y no nocivos. 8 cal de Triptona-Soja - concen roo n snn le

sa isfa laswogenaas de la norma DIN 101 67 para la detección de Escherichia~

sera ipo 0157:H7 en ah ntos y d FDA·BAM para el é\lSfarrlen o de Eschetichlél coIi

en erohemorráglC8 (EHEC). Además. el medio satisface la fórm ula de la USP

184 lOS
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Unidades! Código

Caja de produc o

50 10 496 146

50 10 4961 20

50 10 496126

50 10 4961 51

50 10 496 125

50 10 496 121

SO 10 496 187

50 10496103

50 10 496 124

50 10 496 114

50 10 496 116

50 10 496101

50 10 496 192

50 10 49511 2

50 10 4961 02

50 10496104

50 10496119

50 10496161

50 10496113

50 10496108

50 10496109

Cont. >

Recuento de coIonills

CulIiYo Yrea..oentode levaduras

Recuento bacteriano

Aislamiento y recu ento de estreptococos fecales

Aislamiento selectivo y recuento de estafi lococos

Ident ifica ción presuntiva de coliformes y E.coll

Recuento de co lifo rmes

Detec ción de coütormos en ag uas contaminada s

Detección de colilormes fecales

Recu ento de levaduras y mohos en rotrescos y zumos de frut n

Recuento de levadu ras y mohos en refresc os y zumos de fruta------- - - -----
Detecc ion de co liformes segün tratamiento de ag~ en superficie

Norma (USEPA) y Colifo rmes totales (USEPA)

Aislamiento y cul tivo de Iact cbacilos

Cultivo no selectivo y recuento de todas las bllcteri; aeróbicas

MíCroorganismos tolcrantes a los :leidos

AisI:lmícnto de psnJCJomon3S

Recuento de coIonills he lerotrólicas

Pseudomonas acruginosa

Aislamiento y recuento de eoterococo

Amplia variedad de microorganismos

Recuento de colonias heterotróficas

Uso

Medío MRS

Modio M-TGE Recuento Total

MedIO Suero N<lr.lnJ01

Psoodomon:1s

McdioR2

Sbndard-TIC el recuento total

Medio W riente

McdlOW

Medio de triptona-soja (doble

concentración, no inocutado)

Descnpción

Ampo 2ml

Medio Celrimid:l

Medio d EnlcrococOS

Medio Eugon

Ml'ldio HPC con nc
Medio KF-cstl1lptococos

Me dio de S:1) de M:mitol

Medio Mem br:mn-L<lurilsulfoto

M edio M- Endo para coluonncs

M c-dio M- FC

M- FC I M- Fe con Acldo Ros:1lico

Medio M-Verd c Selectivo

Medio M-Verde (levndur.lS y mo hos)

Medio MI

Información para pedidos - Medio líquidos

Medio Triptona-Soja (TSB) - Concentración doble

El macro TSB - Concentración doble es un medio que fomen ta el crecimiento de una

ampfia gama de microorganismos. incluyendo hongos y bacterias aeróbicas. facultat ivas y

anaeróbicas.

Medio nutritivo Wallerstein (WL) y WL Diferencial (WLD)

El medio n JVO WL es para el cultivo y la identificación de levaduras. mientras Que el

mediO de diferenciación WL es para la de enninación del recuento de bacterias. 8 medio

ajUs ado a un pH de 5.5 e Incubado a 25 'C arroja recuentos fiablespara las Ievadurns

cerveceras. Ajustado a un pH de 6.5 e incubado a 3O"C permite el creomiento selectivo

de levaduras paniflCadoras y de lennen ación alcohólica.



8 tampón fosfato con cloruro de magnesio se utiliza en la preparación de las dilUCIones para el recuento de placas en las industrias

lácteas y alimentarias. La APHA recomienda su uso para la recuperación de microorganismosdañados de las muestras de productos

lácteos y alimentarios.Contiene agua deslonizada. fosfato monopotáSlcoy doruro de magnesiO.

20 10496710

20 10 49671 4

20 10 496 709

20 10 496 722

8 10 496 700

50 10 496 1~

10~96851

10496 84 7

10 .196 705

l O 496 713

10 496 731

10496706

10496 707

l O 496 708

Unidades! Código

Caja de producto

d lruta

Cultivo de nocivos Yno nocivos microorganismos

Notma (USEPAl y CoIiformes totales (USéPAJ

Recuento de pla= heterotrópicas

ldenUrJCaCÍÓn de levaduras y hongos en refrescos y l

Cultivo de l1OCIVOS Y no nocivos mictooryanismos

Cultivo Y recuento de leYad<r.1s Ymohos
- - ---

Recuen:o Microbiológico de placas

Detección de coli'.ocmes

Móc:loa 9"*iÍSlllOS tolerantes a los acidos

Uso

••••••

Delección de coliloones f";o:yo e yE. c:oIi 44.~ e
-- - -- - --

E. c:o/j en muestras de agua Y .-nemas procedImiento 11uoIOgéI«:o
-- --- -

tnptona Delea:ión de coIiformes

y hongos

armes - 50 mi Coilonnes

Conccntr.lción simplo • 100 ml

Med o ISB de tnp tona y sop

Concentración dob le - 100 mi

Botellas de diluciór

Descripci ón

El tampón fosfato Butterfield contiene fosfato potásico monobásico. Se usa es común en las Industrias alimentarias, lácteas y

farmacéuticas. Se suministra en formato de 90 mi y 99 mi para las diluciones 1:1OY 1:1OO. Está recomendado por la FDA como diluyente

de uso general en los protocolos de laboratorios, y en el manual de análisis bacteriológico. Este producto se fabrica según los métodos

estándares para el examen del agua y aguas residuales para uso en análisis del agua.

Medio EC

Medio Me con MUG

MocIo WuisuIIato o

Medios embotellados

Medio M-Endo para

H?C . nc
Medoo MI- 50 ml

lAgar · 50 ml-- -
M-verde para lev ad

- 100 mI

Medio Soero N<r.wlja - l OO mi

Medio Dextrosa Pa13la • l OOm1-- --
Slnnd.Td Mélexlos Agür - 100 ml

Medio TSB de tnptona y soja

Medios líquidos n tubos d 9 mi

Medio rion o en te \Icrdc de BiIJs Oetcccion de coliformes

Nuestros botellas rellenadas y para diluciones estériles están diseñados para la dilución de muestras de agua. productos lácteos,

alimentos y fármacos antes del análisis microbiológico. 8 pH final para todas las soluciones es de 7.2 ± 0.2 pH a 25° C. Se suministran

en un envase sellado de apertura rápida.
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Almohadilla de nutriente hidratada

Aplicaciones diversas

NutriDisk se ofrece con una amplia gama de diferentes

form ulaciones de medios nutrien tes para abarcar un amplio espectro de aplicaciones que cubren todos los campos del análisis

microbiológ ico .

Resultados exactos

Fi ro de memerana. cartón nutneme y ormulación del meco nutriente son V19i1ados por nosotros de modo que sus resUlados sean

siemprecomparables. tanto dentro de lJ1 mismo lote como entreditere es lo es.

M 187

Riesgo menor de contaminación

El manejo simple. su diseño compacto y el medio nutriente fácil de usar proporcionan un elevado grado de seguridad contra la

contaminación.

Nu evo envase

NulriDisk se suministra ahora sin membranas para mayor

floxibillcJ ad en la elección de la misma Los NutriDisks se

suministran en 10 paquetes de 10 almohadillas .

Un método, muchas ventajas

La almohadilla de cartón está impregnada con una base nutnen e

deshidratada Que se activa al ser humedecida con agua estéril. El

canón es una matriz Inerte que no mod i1ica el med io nutriente ni

tampoco influye de manera alguna en el crecimien to de

microorganismos. El crecimiento suele ser más uniforme y rápido

que en placas nutrientes de agar convencional.

Medios deshidratados para ensayos microbiológicos
• ¡Ir I '1 - 1El( ' JI

1 r JI e~ S<: I k let I l~.-" I
j. t, r I • r I '~81~ ~ro 111

Descripción Uso Unidades Cód igo

Caja de producto

Bote

Fosr.no de pc!asio 70 10498 503

Fosfalo de potasio 70 10498 504

Fosfalo de pTIISio con clcnro de 70 10498 505

Aacas Pctri

Placas P 47 mm Oiarr.e!m 100 10498 544

50 mm Di3melro 50 10 445 90S

Almoh dillas el Nutrientes NutriDisk

Información para pedidos - Botellas de dilución y placas Petri
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Estabilidad prolongada

Si se almacenan bajo condiciones secas a temperat ura ambien e. los utriDisks poseen una estabilidad de un año.

Productos Estándares NutriDisk

NutriDisk Azida

Mecüo selectivo para la detección de Estreptococos ecaJes en aguas y aIímerl os.

a: Streptococo forma pequeñas colonias rojas obscuras.

• Condiciones recomendadas de incubación: 24-48 h / 37°C

• RItro de membrana recomendada: blanca, Cuadriculada, 0,45~

NutriDisk caso
Para la determinación de recuentos de cokrias y la de ección de~ delicados o dañados en productos tarmacéetoos o

cosméticos (usp).

• Condiciones recomendadas de incubación: 48-72 h / 30"C

• Filtro de membrana recomendada: verde. Cuadriculada, 0,45 lJfTl

NutriDisk Cetrimida

MeólOselectivo para la detección de Pseudomonas aeruginosa en aguas. productos farmacéuticos y cosmé leos(USP, DIN).

Nota: Ps. aertJginosa forma colonias azules con un naío azulado.

• CondiCiones recomendadas de incubaciÓll: 48 h /37"C

• Filtro de membrana recomendada: blanca, Cuadriculada, 0,'15 lJfT1

NutriDisk Endo

Medio selectivo para la detección de Esc/Jerichia coli y coliformes en aguas y alimentos (DEV, APHA).

Nota: E. coudesarrolla co lonias rojas obscuras con superficie de aspecto verdoso metálico

• Condiciones recomendacas de incubación: 24 h / 37"e

• Filtro de membrana recomendada: blanca, Cuadriculada, 0,45 IJm

M-Fe NutriDisk

Medio selectivo para la cletección de EsdJen'chia col; y coliformesfecales en aguas y alimentos.

Nota: Como regla, E. coIisiempre desarrollacolonias azules después de 16 horas.

• Condiciones de incubación recomendadas: 16-24 horas / 44"C

• Fillro de membrana recomendada: blanca, Cuadriculada, 0,45 trn

188 Medios



NutriDisk Wort

Para la de ecci6n de levaduras y mohos en bebidas. a5mentos y otros productos

• ConcflClOnes de inCUbaCIón recomendadas: 48-72 horas a 25°C

• Rltro de membrana recomendada: negro. Cua driculada , 0 ,6 ¡JlTl
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NutriDisk Standard TTC

Para la determinación del recuento de coloniasen aguas yaguas residuales, con 2,3.5-trifenil-tetrazolioclrorido (TTC).

Nota: Todas las bacterias desarrollan coloniasrosadas(formación de fomlazón a partir del TIC) los análisis de rutina se pueden interpretar de forma

óptica.

• Condiciones de incuoacic\n recomendadas:48-72 horas a 30" C Ó 48 horas a 30"C

• Filtro de membrana recomendada: verde. Cuadriculada,0,45 um

NutriDisk Tergitol -lTC

Medio selectivo para la detección de Escherichia co l! y co lifo rmes fecales en aguas y alimentos.

Nota: Después de 12- 16 horas (identifICaCión precoz) E. col! desarrolla pequeñas colonias amarillas, más tarde son de co lor naranja co n

halo amarino.

• Condiciones recomendadas de incubación: 12-24 h / 37°C

• Rltro de membrana recomendada: blanca, Cuadriculada, 0,45 urn

N triDis!<sabouraud

Péra la deteccO'l de leIIadJms y rrd10s en proddos farmacéuticosy

cosrnétJcos. matEfiaIes de embaiaIe así como perael aislarriffito de

dermalófrtos y paraCUWos puros (usp).

• Condiciones recomendadas de in.tJacOO: 2-5 das / 25-30=C

• Filtro de membrana recomendada: nega. Cuadriculada. 12 um

NutriDisk Schaufus Pottinger

Para la detecciónde IevadLTaS Ymohosen bebidas y azúca'.

Nota: Los ennentadores de azúcar desarrollan coloniasarnanllentas. los no áddos sonazul-verdes (1CUMSA).

• Condicionesde InCUbación recomendadas: 48-72 horasa 3O"C

• Fi«ro de membrana recomendada: verde, Cuadriculada. 1.2 ~m

NutriDisk Recuen to de colonias

Para la determnaOOn de colcrias en aguas. k:rlle, ¡jmen¡:os, etc.

QC. Af'HA),

• Ca dciol leS de irabaciál recomendadas: 48-72 luas a :UC

• Atro rnerrbana recol1le1dada: verde. 0JadticuIada. 0.45 ¡nJ

Nutri Disk Suero Naranja

Para la detecciónde mictoorganislros acidofkos y ITli:roorgar'Goo

olerantes al ácido en bebdas y <*nemos (APHA).

Nota: La ineubaci6n éI'laElrÓbÍCél ncia el O'OOrriento de a:toboolos

rocsos,

• Ca óciol leS de rlCl.bac:iál recomendadas: 48-72 haas a 3O"C

• Atro lTleJ1'tllana recornendada: verde.~. 0..15¡nJ



8 crnamiento o una reaccion positive a un medio selectivo debe contemplarse con precaocón. Para un diagnóstico seguro, se requiere

material comparativo adicional (e.g.'IMVIC-Test').

x

MieroPlus

-41

x

MlcroPlus

-21

ME

28141

(x)

(x)(x)

(x)

(x)

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Membranas recomendadas para NutriDisk

ME ME ME ME ME ME

25121 25141 26131 27131 27/41 28131

microbiología . ~ ~ - - .. -

Código

de p roducto

10434 165

lO 434166

10434 167

10434162
-- --

lO 434 168

10 434 160

lO 434 163

lO 4341 69

10434 161

10 434164

lO 434 170

10434159

. .-

utriDisk Grado

Código de p roductos

Tipo de Membran a Descri pc ión ST,47rnrn ST.50mrn STL, 47mrn STL, 50mm

ME 25/21 0,45 IJm, Blanca, Cuadriculada 10 406870 10 406 872 lO 407 312 10 40731 4-- ------ -- --
ME 25/4 1 0,45 IJm , Verd e, Cuadricul ada 10409470 10409472 10407370 10 407 372

-- - -- --- -- --- --- -- -
ME 26/31 0.6 IJm, Negra. Cuadriculada 10409 870 10409872 10409 834-- - --- -- -- - -- --
ME 27131 0.8 IJm, Negra. Cuadriculada 10409270 10407345

ME 27/41 0.8 IJm. Verde, Cuadriculada lO 405 672 10407615
---- -

ME 28/31 1.2 IJm. Negra. Cuadriculada 10408372 10407374
-- -- ---

ME 28141 1,2 IJm, Verde. Cuadriculada 10408472
- -- ------

MicroPlus-21 Blanca, Cuadnculada 10407713 10407714 104071 12 10407114
---

MicroPlus-41 Verde, Cuadriculada 10407170 10407172

ST: estéril, empaquetado individualmente

STL: estéril, para su uso con el dispensador de membranas de Whatman

Suero Naranja------
Rcto. Colonia

Sab ouraud

Schaufus PoUin ger
- --

Stand ard rrc-- ---
Tergi tol TIC-----
Wort

Azida

Caso

Cetrimida

Ende

M-FC

(x): Alternativas

Dis¡:lorWle en paquetes de 100 (paQuetes de O 10).

Informa~didos'~
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Carac terísticas y bene fic ios

• La prueba adecuada para cada ipo de contaminación

• Control de higiene cuall a ivo y semi-cuantitativo

• Envasado estéril y listo para su uso

• Manejo sencillo

• Resultados rápidos

• Caducidad prolongada

Uso del SwabCheck

Su manejo es sencillo, Abrirel envase estéril, retirar el hisopo y pasarlo sobre una superficie

de aproximadamente 10 x 10 cm. A continuación, girar el tapón de tubo conteniendo el

medio e introducirle el hisopo asegurándose que ei tapón cierre 11erméticamente, Identificar

el tubo e Incubar a temperatura apropiada.

Un cambio en el color indica la presencia del microorganismoen cuestión. Cuando más

ráokío el cambio de color, más elevada la concentración en bacteria. Sino se apreciael

cambio de color una vezconcluido el periodo máximode incubación. se consideracomo

nega ivo.Whalman ofreceel SwabChecks en envase de 25 unidades con periodo de

caducidad de 12 meses.

SwabCheck™

Principios de func ionamiento

se pasa el hisopo de celulosa en la superficie para después introduCIrlo en un tubo

conteniendo un medio especifico con un . te Indicador. A con inuaclón se IOCUba el

conJUn o según pro ocolo, Hasta solo una bacteria es suficien e para provocar un

cambo de color. Esto signi lca Queel SwabChecks es apro 'madamen e tOOO veces

más sensible Que los métodos convencionales de ATP. Esta precisión es particularmen e

importante en la industria alimentaría. Con es e senCIllo método. es posible Iden - lCaI'

microorganismos tal como la Usteria monocytogenes, Que debe ser ausente en los

alimentos y bebidas.

Con trol de Higiene: Todos los microorganismos bajo co ntrol
" d I j UI I J, nn . 1Il16'1 . r 111. I •

l ' 1<"1';.3 ~~ I
hI I

Hisopos



Productos de microbiología -

Conjunto Swab para recuento total

SwnbCheck Co!i{ormes

Hisopos tamponad os

Empleado para recoger muestras de contam nación en superficies ya seanplanasO

CUM!S antes del ransporte al labora Olio para su cultivo y recuento. Los bastoncdlos

tamponados no contienen compuestos bac eIiostáticos o bac ericídas, ni tampoco

suprimen la acción de deterger¡ es .

Productos Swab

Hisopos con lampón neut ra lizan te

Los bastonaflos de tampón neu1ralizan e se emplean en la vigilancia de superfICies para el

recuento o al de bacterias.

8 tampón neutraliZan e inac !va los e ectos bac ericidas y bacteriostáticos de detergentes

basados en cloro y amon1o cuaternario. No obstante, el tampón reutraflZall e no ejerce

efecto tóJcico alguno sobre los microorganismos. Esto permite la trans erencia de

OrgatllSlTlOS recogidos con los bastoncillos al laboratorio sin pérdida de su viabilidad. 8

tampón neutraliZante no ha sido concebido para cultivar Ycontar microorganismos.

Sw abC heck

Empleado como indicador de higiene en superfICiesde contacto. SwabCheck cambia el

color de púrpura a aman . 8 VIrajecromático se basa en una reacc ión ácida con el

indicador. Cuanto más rápido es el cambio de color anto mayor el nivel de bac terias en la

muestra. SwabCheck se emplea para de erminar niveles de higiene de superticies de

preparación . boquillas de llenado y áreas de procesamiento en instalaciones de

procesamiento de alimentos y de bebidas. lecheras, restaurantes y centros de asistencia

sanitaria.

SwabCheck Colifo rmes

Escherlchia coli y co liformes se emplean trad icionalmente como organismos ind icadores

de la contaminac ión fecal en ag uas y ot ras muestras medioambientales. La detección

de estos organismos suele señalar condiciones higiénicas insuficientes en alguna fase

del proceso de prod ucc ión o bien una con tam inación del agua en la fuente. Cuando

más rápid o el cambio de co lor, más elevada la concentración en bac terias co liform es.

SwabCheck Higiene

De manejo sencillo: El SwabCl1eck Higiene muestra un cambio de color evidente de rojo a

amarillo . El tiempo requer ido para este cam bio es una indicación del nivel de

contaminación. La evaluación debe basarse en experiencias previas con valores de

especificación conocidos para su proceso/producto. B ensayo rápido de verificación de

higiene es un ensayo que se realiza en el mismo dia y detectará una con taminación

bacteriana y fúngica pronunciada en superficies de trabajo . maq ínaría, instalaciones u

otros lugares de torna de muestras.

192 Hisopos
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Conjun o Sv,ab oem mohos Y levaduras

Conjunto Swab para mohos y levaduras

Empleado para el recuento de levaduras y moho s en superficies con arreglo a HACCP. El

con junto incluye los bastoncillos y el med io de cultivo. envasado con un dispos itivo co n

membrana. que proporciona un resultado cuan titativo . M-Verde para levaduras y mohos es

una modíficación mejorada del med io líquido, M-Yeast y Mold Broth, siendo desarrollado

para optimizar la efteacia de la de tección y del recuento de hongos en bebidas basadas

azuca radas utilizando el método de filtración por membrana. Este medio posee un pH ba jo

que inhibe el creci mien to bacteriano . Laadición de verde de brornocresol. que difunde las

colone s fúngicas como reacción alcalina. faciita su identifICación. Los productos del

metabolismo secundano de las oolonias en desarrolo diflrlden hacia el medio. reduciéndose

el pH que ayuda en la inhibición del crecilliento bacteriano, produciendo asimismo lila

reacción áclda que hace que el verde de brormcresoI residual cambie a amario. Las

colonias opacas verdes sobre un fon-do amarillo indicancrecimiento de la leva-dura. Las

colonlélSde mohos son~ y fil¡¡mentosas .

Conjunto Swab para recuento total

Empleado paro el creci miento y recu ento no selectivo de todas las bacterias aeróbicas en superficies oon arreg lo a HAC CR B conjunto

inc luye los bastoncillos y el med io de cu ltivo. envasado con un dispositivo co n membrana . que proporciona un resu ltado cuantitativo.

Todas las bacterias se desarrollan en medio TGE y prod ucen una amplia gama de co lonias de diferentes colores y tamaños. No es posible

ut ilizar TGE pa ra la identificación presuntiva de bacterias. La identificac ión sólo puede efectuarse utilizando 1écn icas de microbio log ía

tradl cional dCSPU0S de l desa rro llo inicial de co lonias.

SwabChecJ< Usteria

SwabCheck Escherichia coli

Empleado para la d ecdon de Eschenchia ooIi en superficies. La presencia de la uorescenoa utilizando una fuente minosa lN de onda

larga oonfuma la presencia de Eschetíchía eoIi, no requiriéndose oonfirmaci6n adidonal . MUG de tecta cepas anaeróbicas que no pueden

ser de ectadas con el procedimien o oonvencional. La lactosa es una fuen te de energia. La pep ona de caseína o!rnce nutrien es

adicionales. La mezcla de sales biiares inhibe las bactenas gram- positívas, especialmente bacilos y es ep¡OCOCOS ecaJes. B sustra to 4

rnetilumbeliferil-B·D-glucuronido es hidrolizado por un enzma. la B-glucuronidasa, presan e en la mayoria de cepas de Escherichia co/i así

oorno algunas cepas de Salrnonella. Shigella y Yerslnia para producir un producto terminal fluorescen e, la 4-rnetaumbeliferona La

presen cia de EscherichiacoIí es detectada por la aparición de fluorescencia en todo el tubo.

SwabCheck Usteña

B Usteria SwabCheck para el aislamiento de Listeria ha sido concebido para ser

empleado junto oon métodos seIec l\IOS radiciooaJes a fin de mejorar el sistema de

calidad YredUCir a un rrururno el riesgo de oontaminadon por üsrería. Este ensayo permite

un dragrlÓS ico fáCIlde usar puede ser aplicado en cualquier lugar del medio ambiente y

en aJlmen os en los que la presencia de especies de Lis/ería seria aitica. Las especies de

Listería Yespecialmen e Listería monocytogenes se está convirtiendo rapídamen e en el

patógeno mas mportante en el sector alimentario. Efec tivamente, las a toridades de

mguladón en todo el rTUldo Insisten en que todos los alimentos estén 6bres de Iistena . 8

SwabCheck Usteria se basa en una formulación mejorada de medio de ese Ina. La

. r6liSlSde la escufina arroja Ir! precipitado negroimarrón tipico . Los inhibidores y

an blóueos presentes en el medio no inhibirán el crecimiento de especies no Ustena.



Contd. >

Por 110 do agua Yajustado a pH 7,2 '" 0.5

TriosuIt o sódico 160 mg

Complejo fonado de Arilo 5,0 g

Formulacíón

Marca Regist rada

Complejo scuona de de Ari lo 5.0 g

Por litro d ogua y ajustado a pH 7.2 :l: 0.5

Fosf::llo monopotáslco 42.5 g

Fosfato po tásico di- hidro gonacto

Por litro d 3gua y ajustado a pH 6.8 '" 0.2

Extracto bovino 3.0 9

Extr.x:to pancreático de gelatina

Lacto:; 7 .5 9

Extracto pancreá ca de caseína 10,0 9

Fosfato dlpotasicO 1,375 9

Fosfato monopot3sico 1.375 9

Cloruro sodlco 2.5 9

LaUTiIsu to SOdlCO 50 mg

Púrpu de bromocresol8.5 mg

Con de calidad y condiciones de incu bación recomend ada

Hisopos con tampón ncutraIizante
---

Control positivo: Prac licado organismos cuniv.ldos después de la lI3nsIcrcncia

a placas de agar para melados estandares desde ellampon neutraJiz¡¡nte..

Escherichi<l coh ATCC 25922.incubado a 3S" C durante 24 horas,

Control n llVo: No I uado.

Prueba de esterilidad: Prueba de ostcrilidad con placas durante 7 dias.

SwabChec k

Esponja Polywipe

Empleada para e recolección de mterOOCgélflismos sobre superJície. La esponja PoIywipe

az¡J fue especiainente elegida, humectada previarrente con tampón neutralizante para

neutraizar los electos de desillectantes de supertoe. B material elela esponja ha sido

escoqdo por estar libre elelos conservantes que se hallan en esponjas de venia comercial y

que son capaces de imibirel crecmento de microorganismos. Las espor1asPolywipe no

ilc:Iuyen biocidas Yhan sidoensayadas para tOXICidad cero frente a microorganismos. Cada

esponja está erM.JeIta en un bolsa. dual, habiendo sido soretoa a racfsación gamma

para asegurar su esterilidad.

Especificaciones técnicas - SW?bS y SwabChecks

ConIroI positivo: Escherichia co/i ATCC25922. incubación durante 24-48 horas a 35-37" C.

Control nega t ivo : No efec tuado.

Prueba de ester1l1dnd: Pru bn do esteri lidad con pla cas durante 7 dias

Hi sopos tampenados

Prac tica do on orga nismo s cult tvados después de la transferencia a placas de

agar po r m étodos ost úndnros desdo la soluc ión tampón .

Control positivo: EscherlclJ/a eoll ATCC 25922. incu bación

durante 24 horas a 35"C

Control negativo: No Iectuado.

Ensayo de csteriuda d: Ensayo de estori lidad en placa durante días.

CoflCh ec k

Control positivo: EsclJcric hla coll ATCC 25922. incubación

a 35 ' C durante 48 horas.

Control negativo; Agu."lest ni incubada du rante 48 horas a 35cC

Ensayo d esterilidad: Ensayo el cstenlidad en placa d urante 14 d ías.

194
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Por litro do ag ua ajusta do a un pH de 4,6 '" 0.2

Dlp cptcna 10,0 9

Extmcto de levaduras 9.0 9

Dex trosa 50.0 9

Sulfa to maqnesrco 2,1 9

Fosfato potásico 2,0 9

Diastas..'l 50 mg

Ti ina 50 mg

Verde bromocresol 26 mg----=-----

Por litro de agua ajustado a un pH de 7.0 :!: 0,2

Extracto pancre ático de caseina 10.0 9

Extrar.to de levad uras 5,0 9

Doxt rosa 2.0 9

Formulación

Por IlI ro de agua a ustado a un pH de 6.6 '" 0.2

Extracto bovino 3,0 9

Extracto pancreatico de gelarna 5,0 9

Lactosa 7.5 9

Extracto pancreali= de caserna 10.0 9

Fosfato ótpotásico 1,375 9

Fosfato monopotásico 1,375 9

Cloruro sódICO 2,5 9

Lauri Ifato sódico 50 mg

Pürpura de bromocresol 8.5 mg

MUG 2511'19

---- ----- -----
Conjunto Swab Levnduras y Mohos

Contro l do ca lidad y co ndlclonos rec omendadas de incubación:

Contro l positivo: Candida albic.1ns ATCC 10231. incubacion durante 48 horas a 25-30"C

Estcri lldad:Ensayo de este rilidad on plac a durante 7 d ías

Conjunto Swab para Recuento total _

Control positivo: EscJlf!richia coli ATCC 25922, incubación durante 24-48 horas a 35"C.

Esteri lid:l d: EnS:lYo do estenlidad en placa durante 7 dras.

Con trol de calidad y condiciones de incubación reco m endad as

Col/Check con MUG

Control posrnvo; Eschf1richia cou ATCC 25922. incubación durante

48 horas 3S C, comprobación de fluorescencia a 366 nm

Conlrol n lJvo: A ua esténl i cubada durante 48 horas a 35°C

EnSól)'O de esteei ldad: Ensayo de esterilidad en placa durante 4 días.

Caractensl cas los ' ismos:

E. col; ATCC 25922 Crecim' !Xl

E. aerogcncs ATCC 13048 Crecimiento

E. faccaJis ATCC 29212 Inh o

Co oraci6n

E. coII ATCC 25922Amanllo. 11 oresceocia

E. aerogcnes ATCC 13048 Amarillo, ninguna fluorescer.cia

E. teecati« ATCC 29212 Rojo. ninguna fluorescencia

Sw Check Eschorich ia coli --------------
Control posüívo: Eschorichia coli ATCC 25922. incubación dLr.mle Por i de agua a'ustado a n pH de 6,9 ~ 0,2

24-48 horas a 35-37 C. Extracto pancreatico de caseína 20,0 9

Control flC9'lllVO: Entorobact aorogenes ATCC 13048. LactOS3 5,0 9

IllCUbaciÓfl duranle 24-48 horas a 35- 37 C, eta de saJesbdíares 1,5 9

Crecimiento. pero ninguna nuoresccncía, Fosfato de hldrogeno d lpotaslco 4,0 9

Est enl idad: Ensayo d estcnJidad en placa durante 7 días. Fosf lo de monopolasio 1.5 9

Cloruro sodíco 5,0 9

4-melllumbehlenl-B-D-glucuronido 50 mg



Código de producto

10498 303

10 498 304

10498 305
---

10498 306

0498404

10498405

10 49B 402

10 98 315

10 498 316

10 498 406

10 498407
---

ro 498 408

10 498521

500

30

500

30

125

25

125

125

25

25

Urudades/Caja

125
- - - --

500

50
- - --

Descnpcion

Hisopos con tampón neutro/izante. 4 mi

Hisopos con tam pón neutralizante. 4 mi

Hisopos tamponados, 4 mi

Hisopos lampo adoso 4 mi

SwabC heck. 4 mi

SwabC eck . 4 mI

SwabCheck. E. coti, 4 mL

Con junto Recuento total

Conjunto Levaduras y Mohos

SwabC heck Coliformes

SwabC heck Higiene

SwabCheck Lísteria

Esponjas Polywipe sobre indo

Ensayos rápidos

Ensayo el .

Información para pedidos - Swabs y SwabChecks

Ensayo Rápido Lactobacilos

Para la detección rápida de contaminación por lactobadlos en

bebidas no alcohólicas. Los lactobacrlos desempeñan un papel

importante en la alteración microbiológica de bebidas no

aícohólcas, especialmente de refrescos carbonatados. En el ensayo

LST-45, el filtro de membrana es incubado en un medio nutriente, y

las colonias so tiñen luego de azL11con una solución de reactivo.

Incluso puede detectarse con facilidad un crecimiento denso.

Después de un máximo de 2J1 horas puede detectarse incluso una

única colonia en I filtro de membrana. El envase incluye: 50 filtros

de membrana, solución de reactivo, discos de cartón nutriente con

un medio especial para 50 ensayos.

Ensayo Rápido Levaduras

Para la detección rápida de con tarrunadones por levadurasen Ensayos Rápidos de Levaduras y Lactobacilos

bebidas no alcohólicas. Las concentradooes de levaduras de 1CO:J

CélJIas de IevadurasIml pueden ser oetectadas dentro de 8 horas.

B litrode lT1ElI'Tlbrana es ncOOado en un mecio nutriente y teñido de azul con una soluciónde lX1 reactivo. Despues de una incOOación de

sólo 24 horas. puede detectarse i1duso una lrica caloria aislada. B envaseincluye. 50 fiI ros de membrana.solución de reactivo. discos de

cartón ruinen e con un medio especial para 50 ensayos.

196
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Códi go de producto

10 433410

10 433 406

10 496744

10496745

CoIiCheck con MUG

Unidades/Ca ja

50

50

30

30

Ensayo Rap ido Lac tobaci los (LST-45t

Ensayo Rápi do Levad uras (HST-45)"

Conjunto de Ensayo ColiCheck c on botella de muestreo

Conjunto de Ensayo ColiChec k-MUG c on bo te lla de muestreo

El envase incluye: 50 fiIlros de membrana (50 mm), solució n de reactivo y cartones con medio nutritivo espec ial co n placas

para 50 ensayos

•• El envase Inc luye: 50 filtros de membrana (47 mm), solución de reactivo y cartones con medio nutritivo espec ial con placas

para 50 enS<lYOS

Información para pedidos - E~;tay6s· Rápidos

ColiCheck con MUG

Para la !den . icaci6n presuntiva de coiformes y la detemVlación de

EschetídJia CO!i en muestras de agua por técnica de

presencialausencia. La adi '60 de MUG (<!-rrelilurrbeliferi--8-D-

gUct.rorldo) una enzina rogénica permi te al medo identiñcar de

forrm seIectNa a Escherichia coi. B MUG es hódtzado por una

enzima de Eschetichia col. la B-gVcuonidasa para producir \Xl

producto termi1allluorescente. la 4-me iIlnlbeIiferona

Oongitud de onda de aproxi'nadémen e 366 nm ).

Co liCheck

Para la identificación presun ivade coIiformes en muestras de agua

por técnica de presencia!ausencia B Púrpura de bromocresol es un

roicador de pH que cambia del color púrpura a amario en

presenciade ácido. Los organismos ennentadores de lactosa

producen el ácido ue inlciael cambio de color. La presencia de

Coifonnes se detecta con mayor sensibilidad por uso de rruestras

con volúmenes de 100 mi por botella.



Productos Especiales:
Separar lo orgánico del ino 9
Proteger las superficies en
laboratorio. Controlar el pH
piscinas. Una gama de prod
para una multitud de tareas.
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211

214

215

2 6

2 7
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para ensayo de germinación

apel analítico e indicador de pH

apeles clínicos

apel Separador

a- uelos para limpieza de lentes

e ~c la de sellado para laboratorio

Dedales de extracción 200

Benchkote y Benchkote Plus 206

Papel de pesada

Agente coagulante sin ceni p iltraci . 08

Pape para medir la capacidad de L.

bustión (CC) de los cigarrillos



r -

rl

I r

l. ,

'"... - '

I •

1 I

, I

L

Dedales de extracción

Productos Especiales

,¡ , I

Dedales de extracc ión de celulosa
de alto rendimiento
Los dedalesde BXlJaceión de celulosase fabricana partir de fibras

de celulosaalfa de alta calidad con una excelene fue(za mecánica

y retención.

Los dedales estandares tiene un grosor de pared de

aproximadamente 1 mm (retención de partículas de 10 prn

nominal),

Los dedales de doble grosor tienen un espesor de pared de

aproximadamente 2 mm (retención de partículas de 6,0 urn

nominal) para las aplicacionesque requieren mayor retención,

resistencia on húmedo o en seco, o rigidez,

La alta pureza de estos materiales garantiza resultados analíticos

fiables y reproducibles.

Dedales de extracción estándares de celulosa
Los dedales de tipo 603 están fabricados de celulosa de alta calidad, mientras Que los dedales de 603 g están fabricados de fibra de

vidrio de borosilicato con un aglutinante inorgánico. Para todos los equpos de extracción automaticos de uso corriente, W'hatman

olSponede dedales cuyas «nensones corresponden exactamen e las de los soportes de dedales proporcionando el ajuste perfecto.

200 Extrae n TI b

-~peciales



Dedales de ex

'los corresponden en práC tica a las ya

consid el espesor de la par

superior del ext ter

el correctamen te para ajustarse I extr ctor, L If entes l.

ro inlerno y longitud lotal del edaJ en Iros No oost 1

t no 8 dedal debe pasar a trabes ad mas

( 1-? mm, y estar unos 5-10 mm por enema

•
G o ax.C

603 Celulosa

6039 Mlcrohbra de Borosilfcato "

• Con I 11 inon

"Oa
o.
e
oo
1II

m
C I o de Produ 1 C h

1II
"O
1IJ

d e lulo o
¡¡;

2800·105 10 x 50 25 iD
1II

2810-166 1 x60 25

2800-185 18 x 55 25

2800 ·1 9 19 x 90 25

28 0-226 22 x 65 25

2800 -228 28 10-228 22 x 80 25

2800 -258 2810-258 25 x 80 25

2800-259 25 x 90 25

2800-250 25 x 100 25

2800-260 26 x 100 25

2800-266" 2810-266 26 x 60" 25

2800-280 28 x tOO 25

2800-282 28 x 120 25

2800-288 28 x 80 25

2800-307 30x rt 25

2800-308 3D x 80 25

2800-300 30 x 100 25

2800-338 2810-338 33x 80 25

2800-339 2810-339 33x94 25

2800-330 33 x 100 25

2800-373 37 x 130 25 conl >

8 1

Selección del tamaño d dedal

permll n



cont s

Unrdades/Caja

25

25

25

25

10350 306

10350211---
10350116

---
lO 350 215

10350216

10350 217

10350219

10350220

10 350 223

10 350 225
----

lO 350 226
----

l O350 227 ---
ro350 234

10 350 235

10350 236

10 350 303

10350238

10350240

10350241

10350242----io 350 243---
lO 350 245

10350 247

10350250
---

lO 350 252

25

25

25

25

25

25

Dimensiones (mm)

25

41 x 123

33 x 118

43 x 123

60 x 180

25

25

25

25

25

25

25

25

25
---

25

25
- ---

25
---

25

25
---- ---

25
----

25
---

25

25

2.0

1.5

1.5

1 -_ . - _ • .
~~~-:-----:---__~_I

Grosor de pared (mm) Unidades/Caja CódlQO de Producto

1,5
----

1,0
- - --

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5
- - --

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5
----

1,5
- - --

1,5
- - --

1,5
- - --

1.5
- - --

1,5

2810-432

Grosordobl

Código de ProdUC¡O

_. . _.- --

extr. ión

Grosor estándar'

Código de Producto

2800-412

2800-331

2800-432

2800-608

• Diámetro interno y longI udes exteriores

•• Apto para extractores Soxtec

, grosor de pared estándar = 1 mm

grosordeparedd~e=2mm

Consul e la Seleccióndel tamaño del dedal en la p. 201.

Dimensiones

Gra do 603 (Celulosa)

22 x 60

22 x BO

25 x 50

25 x 60

25 x 70

25 x 80

25 x 100

26 x 60

27 x BO

28 x 60

28 x 80

28 x 100

30 x 80

30 x 90

30 x 100

31 x 80

33 x 60

33x80

33x 90

33x94

33 x 100

33 x 118

33 x 130

33 x 205

34 x 130

202 Dedal

~'~peciales



Sistema de Extracci6n Dimensiones (mm) Gros or de pared (mm) Unidades/Caja Código de Producto

BÜCHI - Sistema de Extracción B-8 11 25 x 100 1,5 25 10 350219

22 x 80 1,5 25 10 350 211

33x94 1,5 25 10350242

GERHAROT - Soxtherm Automático 33x80 1,5 25 10350 240
--

FOSS Sox tec 31 x 80 1,0 25 10350 437

Avanti 2050 Auto System

OIONEX ASE 200' Para célula de 11 011 1,0 25 10 350 106
----

Para célula de 22 mi 1,0 25 10350108
--

Para célula de 33 mi 1,0 25 10350109
--

DlONEX ASE 1001300' para célula de 34 mi 1.0 25 10350 328
-

Para célula de 66 011 1.0 25 10350327
-

Para célula ce 100 mi 1.0 25 10 350315

. Dedal Non-s\ick

Dedales de ex ra ;lQI1 203

Información para pedidos - Dedales de Extracción para equipos de extracción automáticos- Grado 603

"'[]

a
c.
o
O'
en
m
en
'C
al
o
c;'
iD
en

ConsU e la 5eleccion del amañodel dedal en la p. 20 1.

., Cons uns la Selección del tamaño del dedal en la p. 201.

Capacidad Extracto Di . nsiones Grosor de pared (mm) Unidades/Caj a Código de Producto

Según DIN 12 449
---

Grado 603

30 22x80 1.5 25 10350211
---

lOO 33 x 9 1,5 25 10350 242

250 33 x 205 1,5 25 10350250

Según SS 2071 ----
Celulosa de al to rendimiento

200 41 x 123 1.0 25 2800-412

Información para pedidos - Dedales de Extracción para equipos estándares Soxhlet

ensiones' Grosor de pared (mm) Umdades/Caja Código de Prod ucto

35 x 120 1.5 25 lO 350 254

35 x 150 1.5 25 10350255

Ox 85 2,0 25 10350261
--

41 x 123 2..0 25 lO 350 265

48 x 145 2..0 25 10350 273

48 x 200 2.0 25 10350274

44 x 230 2.0 25 10350275

75 x 250 2.5 25 10350287

80 x 250 3.0 25 10350324



1100 . para pllC8ciones

"C o cuando los solventes

coou IOn(retenc n

tnt )in lOS

rosar de para Iesp<l( a

Soxhlel comel'"Clall1lenl d•

VI de alta calidad Y taonc dos con rT1l

I n lota/mente bres de liganles y pueden usa,

con la celulosa. Estos eda es ambién se

. rosor estandar 1,7 mm.

ra ( i 'n d . vidrio y (' In r? ! )

lelos

Especiales

Dedales de microfibra de vidrio de alta pureza

ul d

de part í 1

Los d les d mlcroh

• No

D da les de mic rof ibra de cuarzo

eSI dr>dcll lul> I Jo uarzo 11 rnent PUl • P·lI. el r " istír I 'fIlJ)or.¡l l l '¡S 1, vacías Omsld 1 00 ). Adecua j

1, nto I ¡HOI upli iclon s le exlllJ clan con hsoíventes amo (1 muo Ir lO ( 11) , 11

Deda les de fibra de vidrio convencionales

Los dedal B eJ-l l ipo 603 e Oll t, n Iabricados con fibm de vidrio do boroslllcalo con un ac lutlnant IIl 0f l anlco , larubl o hay una s Isccl ón

d d 'dal '5 <Jo vidrio 1 boro llicato sin aylutlncmle.

204 Dedales d exir cción



Ex action Thmbles 205

• •••• - ."•• . .- ..,
o
a.
e
o

G 0603 9 (fib d vid rio con glutinante inorg nico) O
10 38 1.5 25 10371 103

1Il

m
1 x50 1.0 25 O3710

1Il
1J
lD

1 x O 1.0 25 10 371 007 o
s

22 x 80 1.5 25 10 371 011 ii)
1Il

5 x 98 1.5 25 10 371 0 9

25 x 100 1.5 ?;, 10 371 019

26 x 63 1.5 2r: 10371 122

26 x 100 1.5 25 10371023

28 x 60 1,5 25 ro 371 025

30 x 100 1,5 2" 10371036

33 x 94 1,5 25 10371 042

33 x 100 1.5 25 10371 043

33 x 118 1.5 25 10371 045

35 x 150 1.5 25 10 371 055

23.8 x 68' 1.5 25 10 371 114

44 x 230 1,5 25 10 3'/ 1 075

Dedales de microfibra do vIdrio (sin aglutinante)

25 x 80 1.5 25 2811· 258

30 x 80 1.5 25 2811-308

• Tipo GOl1-i (Diám Ira xt. 26.8 mm)

+ Consult lo selecCIón d I tamañodel al en la p. 201.

... ••••• • • • • . . •
). Grosor de pared (mm)

Ded I d m icrohb de vldrio - rado HP-GF

1 90 1 5 25 281 -199

25 2 25 281 ·25

1.5 25 2814-300

1.5 25 281 -432

53 x 135 1.5 25 281 -533

O d m icrof r de e rzo

x 2 10 2812-259

u11 la en p.20 1.



206 Beocnkoi y Senchko e Plus

Información Rara pedidos - Benchkote y Benchkote Plus

Especiales•

Benchkote

Benchko e es un ma tenaJmpermeable y absorbente diseñado

para la pro ecci6n de las superlicies del labora ario contra las

salpicaduras peligrosas. Este materialde alta calidad Wharman

absorbe con rapidez los uidos guardándolos atrapados mediante

una capa de polle ¡Ieno que impide fil*> y contac o de l líquido con

las SUperfICIeS de trabajo. Después de su uso, la resma puede ser

incilefaOa o desecha según la normativaslocalesen vigor.

Bel cbkote" y Benchkote PIUS™

Benchkote Plus

Benchkote PUs es n material más espeso Ymás absorbente par

alas aplCaClOOes mas exigentes pudiendo absorber más de 0,75

titrosde agua por me ro cuadrado.

Features and Benefits

• Maerial muy resisten te a la ro ura, moja do o seco

• Superficie lisa e Blanca ap o para escritura con tinta o boligrafo

• Ap o para saturación con desin ectantes para pro teger la poIlota donde pa 6genos y bacterias están presentes

• Uso del lado de poIJelJleno para recoger depósitos sin absorción

• B lado papel absorbe con rapidez los líquidos y evita que fluye hasta la superficie de trabajo

• LDs derrames de fluidos quedan atrapados en el papel absorbente

• Benchkote puede incinera rse tras su uso; la capa de polipropi leno no se funde o got ea pero es co nsumida rápid amente por las llamas

Aplicaciones

• Derrame de pro duc to radloactlvo

• Recuperación de derrame de materiales cos tosos

• Protección de superficies

• Migración de agua y solvente en cámara de humedad

• Forro para armarlos de producto s químicos , cajones de poliata de labo ratorio y extractores de humos

Código de producto Descripción Dimensiones Unidades/caja
Benchkote

2300-916 Resmas 46 cm x 57 cm 50-
2300-9 17 Resmas 46 cm x 57 cm 100--
2300-594 Almohadillas 46 cm x 57 cm 50-
2300-599 Almohadillas 46 cm x 52 cm 50--
2300-731 Ro llo 46cm x 50m 1---
2300-n2 Rollo 92 cm x50 m 1 ccot s---



CódICo de prod e o Descripci ón Dimensiones U ídades/ca ia

Benchkote Plus

2301·6150 Resmas so cmx 60 cm 50
~~~

2301-6160 Rollo 60 cm x 50 m 1
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Papel 'e pesada 207

Pro duc1o Grado Grosor (mm) Peso (g/m')

Barquit os de pesada. '.i 0.07% N 609 0.07 80

Pap el de pe rgamino 2122 0.03 40

Pap el de pergamino. s 0.05% 8-2 0.04 43---

Caracter íst icas y Benefi cios

• Transparente y liso

• Simp lifica la transferencia de muestras

• Transfar cuantitativo desde el papel

Propiedades - Papeles de pesada

La manera más rápida, segura y fiable de transferir

muestras Kjeldalll.

Papel de pergamino

Transfiera sus muestras completamente y sin perdidas simpl emen te

por introducir el barq uito de pesada en la solución ác ida en el

frasco KjeldahVtubo de digestión.

Barquitos de pesada Kjeldahl

Características y Beneficios

• Ideal para pesar y tralSfenr mues ras K¡eldahl

en con a y seguridad

• Disuelve residuos libres en la solución de digestión

sin a ectar los resultados anatiticos

• Fabricado con pergamino bm de nrúágeno sin pegamento o

adlivos

Papel de pesada
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Unan Elconl

Cochgo e prod

10313032

10347893

10347890

10347671

10347672

10347673

10347670

nllos

.
c lan

• ••
T I/f • l'1

250g

500 9
100 9

l' r 1 I I1
I •

combu tión (Ce)

fiI r

Unid ee/c la

lOO
500

500

500

500

500

500

d

I l'

r I11 I l.

..-

.cer I/ r p r

Recortes sin c mzas

Aoculanto srn CI1IZ;¡S

h
IJ I

Tamaiio (mm)

55ll10xl0

100 x 100

150 x 150

76.2 x 76.2 (3- x 3")

101.6 x 101 .6 W x ")

152.4 x 152.,4 (6" x 6")

304,8 x 304.8 (12- x 12-)

• la medición de la ca

,1 , r

ul nle

y

t rmin r la e pacid
.1 cigarril los

'.

..- .-. ..

speciales•

Gr d

Barquitos de pesada, 609

2122

6-2

Ag .J l ' J ce

r p I ~
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r IJI 11· , 1 Ii- r • 1 11 '. , • I I - l. [>1 11 fl • !I r 1.1 )' ( 'J II 1.'-0

I II 11, t 11. r 1.1, I l. 11/ 1..> '_all ~ l· I 1' ]1' I ,( ~ Ir 1 JI
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Unidades / caja

100

--

a ensayo de gefm nac 209

úr de catáJ o

1002-147

~jdos - Papel para la medición de la capacidad de combustión (CC)de cigarrillos

Grado DescripcIón G sor (mm) Peso (g/m)

Método PP

3014 Ti ras plegadas, Blanca' 0.23 113

3236 Tiras plegadas. Gris ' 0.22 110

Méto do TP

597 Para placas Petri ó tanques Jaco bsenlCopenhagen. Blanco 0.19 85

598 Para placas Petri ó tanques Jacobsen/Copenhagen. Blanco 0.32 140 cont>

La mejora del co ntraste en los papeles para ensayos de

germinación facilita el trabajo de evaluación especialmente con las

semillas de rafees finas o bajo lo luz artificial. Los tintes que se

usan han sido controlados de manera que garantizamos que no

afectan el crecimiento de los semuas.

Información sobre el producto - Papeles para ensayos de germinación

Característi cas y bene fici os

• Se garantiza que cada lote cumple las especificaciones E 2187-Q4 de ASTM.

• SimplifICa el proceso de ensayo eliminando la necesidad e comprobar la idoneidad del lo e.

• B certificado específico del lote puede descargarse de la página web.

• Solo acondicionar y usar.

Papeles p ra ensayos
Gracias a su extrema pureza nues ros papeles para
ensayos de germinación siempre proporcionan
resultados fiables y reproducibles. Los papeles se
fabrican a partir de celulosa pura sin aporte de
aditivos y libre de substancias que pueden afectar el
crecimiento de las semillas. La absorción constante
de agua por el papel garantiza el suministro cont inuo
de la cant idad adecuada de agua para el
crecimiento.

B certificado puede descargarse de: http://www.wh atman.comlsupportlcustom erCertificatesl

Grado Dia etro (mm)

Grado 2 (para pruebas de CC) 150



Peso (g/m 1
700

300

700

65

(1 m)Gro

1.45

0.65

1.42

0.35

•

al . girasol. rabina. 10 taza)

s)

s

senunas u ndo el Sistema de 1

ntre papeles de

scnpci n

8101ter. Azul claro

Btorter, Azul claro

810ll t, Azul

Amarillo

doblepl

. ;

. . ~

' 50u '

G

3621

3633

3644

3645

... :

181 90 100 2181 -090

500 x 66 100 2181- 01\

182 410 100 2182-1\10

597 70 100 10311 808

90 100 10311809

598 90 100 10312209

3014 110 x 20 1000 103114672

110 x 20 1000 '10 344 676'

3236 110 x 20 1000 10345572

1 10x20 1000 103115576'

3621 80 x 120 10 x 100 \0342577

3633 90 1000 10342710

270 x 41 100 10342766

3644 140 x 200 10 x 100 10342580

3645 110 x 170 100 10342583

, Incluye ías liras envolver

210
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ICO e industrial ya
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el uso en carTlJO

l uso
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hall !el pH

t QU supone el uso de los papeles in dores

I r pid; d los vaJores d pH se ha

H atooos e indus rias .

Papel analítico e indicador e pH 211

• tectun

Dispensadores TIpo SR

Una gama n I 1010 , SI l una goma r lucida incluidos en este di

Dlspensadoros Tipo Te
l.a tlm tlono 3 b, lm lr l~' dist intas d(, tint IIKlicadol. LDoombmacón úmca do c, IInlJIO <In cok» :; ((,:)l llIflll l ' $ lo cada pru bn e compara con la

tal, l, de Código el colo s irupr os 'n ,1elisp nsoelor, paro mayor repidoz y pi 151Ól1 m ta lec lum,

Tlr s tipo e

TIms tipo CS

Ubros lndícador s

B forro lo I ro

cada alumno.

ext

no Il; ,yn

m ,nt contra! d linte indí dor con 8 o Ilt ; s <:ogrn '111 ' el e I 1 , JI '1 111' '11 U Ifll 'r<lII Il< r con val res ce pH

con spondom I am rs ~ COlllpamlivo'" El vol 1 el pH pu le S 'I I ido por e II IIXI/de ' n flu Id dol :<.Ior el 1:.1 lira y rras el colores I (I ~ I

!XlI ,1la $olu iones coloradas cuando cualquier cambio en el color e1el prlpd <C,I) disíurnan rll llOlllfll icarnell l

Caract rísti c; s y n lici os

Indi cadores de pH

Papel anat íco e indicador de H
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0Il :lI yod n el
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pont Il8UlraIlz 11

5-8. De uso habilual en
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I J rtes

lOlO en un rango de pH 3·5 en la t minaclórI <

neraIesel reacciones ácidas o

¡II'IOd hi

dorepH

P.rod~peciales

Papeles analíticos Acido-Alcalino

Utmus Azul V U tm s Rojo

FClI

F 1101lt4l\ ína

Congo ROJO

ESl

tan

Papeles analíticos especializados

• : • e • - • e e • • • -..
Codlgo Tipo D scripcr ón Rango pH Ilnl dad pl l Diamm ron es u rudndes/cala

Producto Graduncí 11

Tiras

2613-99 1 CF Color imolri to 0-1 4 1,0 6 mm x 80 mm 100 Tiras

2614 -99 \ CF Coloro rn i trico 4,5-1 0,0 0.5 6 mm x 80 mm 100 Tiras

2612·99 CS TIras comparatívas integras 1.0-12.0 1.0 11 mm x 100 mm 200 Tiras

2626-990 CS Tiras comparativas mteqras 1.8-3.8 0.2-0.3 11 mm x 100 mm 200 Tiras

2627 -990 CS Tiras e mparaliv s integras 3.8-5,5 0.2-0.3 11 mm x 100 mm 200 Tiras

2628-990 CS Tiras comparativ s integras 5.2-6.8 0.2-D.3 11 mm x 100 mm 200 Tiras----
2629-990 CS Tiras comparativa integras 6.0-8,1 0.3 11 mm x 100 mm 200 Tiras

2630-990 CS Tiras comparativas integras 8.0-9.7 0.2-0.3 11 mm x 100 mm 200 Tiras

2631-990 CS TIm comparativas inteqras 9.5-12.0 0.5 11 mm x 100 mm 200 Tiras cont s

212 P
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Papeles indicadores Universales
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10 tiras po r libreta

10 libros por caja

Unidades/caja

Carlón de 10 caj as de 10 libros

20 hojas por libro

10 t iras por libreta

10 libros por caja

20 cajas por Cartón

--------------------

Feno lftaleína

Utmus Azul

Litmus Rojo
- ---- - - - - - -- - - -

Libreta de indicador pH

pH 1 - 11

Descripción

Litmus Azu l
---

Utmus Rojo

Congo Rojo

2638-500 Libreta de ind icador pH

pH 6.8 - 8,3

Dispensadores de papeles analíticos especia lizados

2602-S01 A Ace tato de plomo Envase 1 Dispensador - 7mm x 5m._ - - - - - - _ ._ - - _ ._ - - - -
2602-S00A Yoduro de potasio Envase 1 Dispensador - 7mm x 5m

- ----- ----- - ----- ---------
26S1-S00 Pape l ind icador 20 tiras por lib reta

de almidón-yodo 10 libros po r caja

Cód igo Tipo Descripción Rango pH Unidad pH Dimensiones Unidades/caja

Producto Graduación

Dispensadores
- - - --

2611-628 TC Tres colores 1,0-11 ,0 1 10mmx5m Envase de 1 Dispensador
-

2600-100A SR Rango completo Estándar 1,0-14,0 1,0-2,0 7 mm x 5 m Envase de 1 Dispensador

2600-1 01A SR Rango reduc ido estándar 0,5-5,5 0,5-1,0 7 mm x 5 m Envase de 1 Disp ensador

2600-102A SR Rango reducido est ándar 4,0-7,0 O,S 7 mmxSm Envase de 1 Dispensador
--
2600- 103A SR Rango reducido estándar 6,4-8,0 O,S 7 mm x S m Envas e de 1 Dispensador

2600- 104A SR Rango reducido estándar 8,0-10,0 O,S 7 mm x S m Envase de 1 Dispensad or

Los papeles indicadores universales han sido impregnado con mezclas de varios indicadores, Al entrar en contacto con la muestra

adoptan colores particulares. Una comprobación con la labia de comparación de colores determinara el pH.

Información para pedidos - Papeles analíticos
Código de producto

Papeles analíticos Acido Alcalino

Dispensadores

2600-201A

2600-202A

2600-203A

2600-204A

Libros

2600-601

2600-602

2600-500



Especiales

• • •
• • • . ::

Código de proclx:to depH pH de carrbio de color Tanalo lJOOadesf~

PANPEHA

10 362 030 1- 1 7mmx 5m

PANPEHA Ptus"

10362000 0-14 1 6mmx85mm 100
10362010 2-9 0,5 6mmx85mm lOO
PANPEHA N°. 112

io 360 005 0-14 0,5/1"" 10 mm x 75 mm 200
Litmus azul

10360 300 8-5 azul-rojo 10 mm x 75 mm 100
Litmus rojo

10360400 5-8 rojo-azul 10 mm x 75 mm 100

Sin desprendimiento

•• desde el pH 0-9 graduado en tracción de 0.5; desde pH 9-14 graduado en fracción de 1

Pa eles cl'nicos
Discos para ensayos de antibióticos

Para la de ermmacíón de los agentes causantes de enfermedades infecciosas y para el con in Vitro de sensi idad de los

ann i6ticos y agentes quimioterapéuticos mediante métodos de determlnaci6n de zona de . ibición. 8 disco de prueba puede ser

Impregnado con el agen e quimioterapeut ioo y incorporado al agar nu riente Inoculado e incubado. El tamaño de la zona de inhibicIÓn

resultante indica la eficacia de la sus ancia,

Pape les para ap licaciones clínicas

• Grado 470: Superficie suave. Pura muestras gelatinosas. Empleado para la absorción del medio de cultivo, como papel de blotting

para electroforesis y cromatografía de omino ácidos.

• Grado 165: Papel especial utilizado para pruebas de determinución de grupo sanguíneo mediante el método Technicon.

Información para pedidos - Papel para ensayo de antibiótico
Códi o de producto amaño (mm) Umdad lca¡a
Discos AA

2017-006 60101 1000
---- --

2017-{)09 9mm 1000

2017-013 13mm 1000
1017-047 47 mm 100
1017-070 700101 100

1017-080 aOmm 100 co nt>

214 Par I s chnicos
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100

25

Un dadeslcaja

100

100

25 mm x 150 m

1 I

200 mm x 200 mm

460 mm x 570 mm

203 nvn x 305 mm

I I

Tamaño (mm)

185 mm

210 mm

, 1 1 '

r

íorrn; n es ¡¿¡I

IX rt proceso en . ' Ii

.n separscíon s ru lnaria

e

8· 12·

111 anu

• Manlpul

• Corr'esl1lOfl(Je

Papel 215

c,

Corl e de exc lusión automático, reca mb ios de embudo de soparad 11

I<t ¡t.. · n, las f IT szctadas se vier1en directam l en td pI (Jo n un embudo. Laseparací

sano la espera del fin del proceso d r ' 1 obl 181 I ma fase de solvente

compl amen! lJOSa. Esta carectensuca ti 1 es partcuíarrnen nte p ra las extracoones rutinarias y

simultaneas I no nndades. Así mismo. las muestras ou n ser nadas con solven te n frascos córucos o ubos de nsayo

previo a su transíerencra los embudos con enlendo 1PS

!III ' ~ ',111,1 IIII IY" III V:III,I: l¡(" 1: >1 111I" c, n i Ul l1lJud d ~ ' l " Il<.ldllll 1"

1,1:;' ;: 1 : 1\.;lIU$ .I'.l y 1" : :1 1' , ,1, :;1¡IVI Il lu', y II, t,lI ll. 11' ii ! !\:C I, li rI11 I llu util

I 'd l l l 11I 'V. 11 . 1 ' :nl),·, 1I111c1v ll . ~; ( · I' . II. II , i l1 l l l :: , I; lJ ll i .I :r.II IIWII , Uru

VUl iI: 1111o d l l: IVrl dol I I J~ : '"1'11::1 " '11 ' II IU no so 1I:C¡UiUID 11111' ll ll li1

jJl lJP : II :I \.;I<l1l J" lf fl icH.II UI 111 ':1r ,l J' ;UIII .i"ll hl llJllfl IJ flujo cesa ra

,.IJI<111 01111dll, ' 111 , (,111 11 101 1) 11,\l ll ,,1 ,Olv';l llu Ilaya pasado a n. wo , i1"~III1 ¡(J 1;11,1'; ' ,1C\I()' 1 (011 (1 1 ' 1" I

S parador de Fases 1PS
1 I I F 1,

I J 1, 1111 I

'1 t I~ Ir I I . l. l' 111· 1I

, l. ,1 I ,1 1I

Co i prod o

1017-185

1017 "
G d o 470

10 318 87

10318493

10318

G. o 165

21 5-623



• El agua puede atravesar el 1PS en caso de estancia prolongada

Productos Especiales

105
---z5Sheels
----wo0§9rnrn_
~o2105 8'!1

25

100

100

10 0

100

100

100

Unidades/Caja

100

100

Whatman®

LENS CLEANING TISSI!É -

240

270

280 x 460
----- - - - - - - - - - - - - --------

185

150

125

Caracteristicas y Beneficios

• Textura suave que no daña las lentes y demás superficies

ópticas

• Químicamente puros y libre de silicona y demás aditivos

• Absorbencia máxima para asegurar una limpieza segura

de la humedad y grasa en superficie

• Grosor de 0,035 a 0,040 mm

• Muy resistente y sin desprendimiento de fibras

2200-125

2200 -150

2200-185

2200-240
-----

220 0-270

2200 -890

Código de Producto

2200 -070

2200-090

2200-110

Separación sin supervisión

Un beneficio destacab le del método IPS resulta en su corte de exclusión automá tico y com plete tan rápido como la fase de solvente haya

filtrado a través del IPS. Este beneficio es ideal para manipulaciones por operadores no especializados.

Información para pedidos - Separador de Fases 1PS

Las lerres y e1eln3S supertici~ cptcas 18bricactas con
Cristal, CUéJJZO o pléslco ¡Jue::leli sel dararías tácilTI8nte
cuando no se limpidl' con el Inslsríal adecuado. Les
panu810s 1::8fa limpieza de lentes de allél caídad VVnatman
Ix oporcicnml la solución icleal, Nuestlüs p3rlLl0lcs son
químicarrl(31 ¡te p.ros Vlibres 00 slcor a y demás cCltivos.
NJll mas rnoortarlte, puedel' utiliz81'Se poraquital
hllrneclaci y ~Jr8sa ce la8 Slip --rficies.

Pañuelos para limpieza de lentes

216 Pañuelos para limpieza de lentes
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Unidades I caja

Unidades/caja

25 estuches de 25 hojas _

____1_00 hojas

500 hojas

Dimensiones

Tamaño

100mmx40m

100 x 150 mm

200 x 300 mm- ----
460 x 570 mm

... .-. ..
Codigo de producto

Pañuel os para l impieza de lentes

2105-841

2105-862

2105-918

Película de sellado para laboratorio 217

Película de sellado para laboratorio

Característi cas y beneficios

• Fácil de usar: autosellado

• Bevada resistencia a la tracción

• Su formulación especial es resistente a ácidos . bases

e hidrocarburos clocados

• Puede es irarse en todas las dlrecaones

La película de sellado para laboratorio de Whatman
ofr ce a sus mues tras de laboratorio la mejor
protección posible frente a la contaminación y la
humedad. Tire de la lámina y selle todos sus viales.
frascos o matraces: los ácidos, las bases. el agua o
los hidrocarburos clorados no pueden atravesar la
pelicula.

Aplicacion es

• Protecció n de las muestras de laboratorío

• Sellado de tubos, viales de muestra. frascos y otros recipientes

• Previene la contaminación y la humedad

Número de catálogo

6600-1026

Información para pedidos - Película de sellado para laboratorio
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P.roductos para cromatografía

Caract er ístlcan y IJmef ic lcs

• Celulosa pum prorhIck ln onterament n pnrtir (Je e lulosa eje algnrlón do alta colt I(lel sin '. p, rt el ~ aditivos da cualqul r tipo.

• Fabricado y e ' l11pIOI) el e IJ .¡ti • m ni par < las técnicas ele GIOI11 logran, - para ~J ~ r;) n t i7.a r Iu" propledadea ele II1iw ación y lu

unil rlll lelae! d In ac i ón capltar, imp rtante para la obtención ele tran f ncla limpi . y unilonr eluranl el blo lting .
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PSI> l . celulo IC<

1 ehr

El est r mundial en pe! Cromalogra 13 SuperfICie suave. rosor d 0, 18mm con loc1dadd tIujo Ionear (agua) de 130 mml30

min Buena resolUCIón para las se dones analíticas comunes.

220 Papel cromal mil
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2727 Chr

Grosor de 1,40 mm. Veloci d de nUJo e 180 mml30 mino Para la separa IÓn

Papel aoma ogra lCO 221

20 Chr

ro" r d 0,17 JlIIIl . d sup rfiei · SUélV e n v I cioao j 1111) dH 111m/ ColO min Paru una ros 1IJGI n I tnna, este orado resulto 1 la

eleccó n I1th"n. e!:Jnc!o la [11 'Ior s parncl ón posible de compu stos IlIt 'n ·,I(lci nn f _, 1' laeíoJl Jos. I ~ 0111 nd e10 para la separa non

JlII/lJ!'.lrCJ · el comp slcíón dm, onocírla conresoucl ón óptíma u buju concentmci ón.

2668 Chr

Grosor 0,9 mm. Velocidadde flujo de 155 mm/ID minoPara la

31 e h,-

54 SFC

Papel ndur i lo rino de 0. 18 10m d velocidad alta de 180 m,n/30 rrun y con resol ión

d rutina, A11 i 1 1[\ n h úmed o.

17 Chr

4 Chr

3 Chr

3M M Chr

U

2 Chr

Grosor de 0,18 mm Su rfic' suave, velocidad de flUJO de 115

mmf'..,Q mln Milo u el 1 Cnr para apIicaclones que

U1eren resoluciones tI S. Recomendado pa icularmene para

.. o 10m Inco.



Información para pedidos - Círculos 3MM Chr .

Ancho (cm) Chr 3MM Chr 4 Chr 54SC 17 Chr 31EfChr

x Largo (m)

2,5 x 30 3017-621

1 x 100 3001-604

2 x 100 3001-61 3030-614 3004-614

3x 00 3001-640

4 x 100 3001-652

5 x 100 3001-653
---

7.5 x 100 3030-662

10 x 100 3001-672 3030-672

12.5 x 100 3030-675
-

15 x 100 3001-681 3030-681 3031-681

19 x 100 3030-690

23 x 100 3030-700

27 x 100 3030-704 3454-7051

2.54 x 91,4 3001-633

3,81 x 91,4 3001-651 3004-651 3454-651

, Un rollo por paque e "tj
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223Papel cromat

Unidades/paquete

100

100

100

100

3001-964

1 Chr - CRL

Dlameter (mm)

23

24

25

47

1 C/1r dividido en liras de 15 mm para procesar hasta 12 muestras en paralelo.

Información para pedidos - Rqllos de papel de Cromatografía*

Tamaño (cm)

Tiras Cromatográficas

11 x 21,3; 12 tiras, 15 mm------------

Información para pedidos - Tiras Cromatográficas

Cód igo de Producto

1030-023

1030-024

1030-025

1030-047



Información para pedidos - Papeles de Intercambio Aniónico

Rroductos para cromatografía

Diámetro (cm) Unidades/caja

2.3 400

2.3 100

2,4 100

2,5 100

2,1 100

2,3 400

2.5 100

46 x 57 25

46 x 57 100

20 x 20 25

46 x 57 25

46 x57 100

46 x 57 25

e Ir 1 rcarnbo lónicoP pele

5G81

Papel único (grosor de 0.27 mm) Que combina ce ulosa y gel de saice de poros anchos Apto para las separaciones en las cuales

ambas perncíones y absorción son Importan es. induyendo la separaoón de fosfolipidos. asteroides. tenores y tintes. Velocid ad de

Dujo de 110 mm/30 mín.

DE81

Papel rlOO de celulosa DEAE(0.20 llVTl) - intercambio aniónicobásico débil con~ funcionales die inoe oo. La capacidad de

· tercamblO lÓnlCO es de 7 lJeqlcm con velocidad de~ de 95 mmI30 mtl Para uso en ensayos de transeriptasas reversas y DNA

pofrnerasa También disponible en placas de ütraoón mul 'pocillo (consu e la sección Placas multipocillo en la p. 348).

P81

Papel no de fosfato de~ (0.23 mm). Fuerte il1ercambio eati6rico Yde alta capaciclad. U1 capacidad de intercambio iónico es de

18.0 ~eqIcm con velocidad de fk40 de 12SIl'lrl"lI3l mino Para uso en ensayos de proteína kinasa con substraos peptidicos. También

disponible en placas de filtración m ¡pocillo (consulte la sección Placas mul 'poctllo en la p. 348) .

Carac terísticas y beneficios

• ReveladoSImultaneo de varias muestras en la misma hoja en condioones idénticas

• ReveladoSlmullaneo de muestras idéniicas con solventes diferentes y/o en ooncentraeiones diferentes de solventes

• ApIOpara la croma ogra la bidimensional (cambio de dirección del rente de solvente) con posible mejora de la resolución

Código de Producto Descripcion

Circulos de papel de celulosa de intercam bi o iónico

3658-023 Celulosa DE81 DEAE

3658-323 Celulosa DE81 DEAE

3658-324 Celulosa DE81 DEAE

3658-325 Celulosa DE81 DEAE

3698-3 21 Fosfato de celu losa P81

3698-023 Fosfato de celu losa P81

3698-325 Fosfa to de celulosa P81

Resmas de pa pel de celulosa de intercambio iónico

3658·915 Celulosa DE81 DEAE

3658·917 Celulosa DE81 DEAE

3698-875 Fosfato de celulosa P81

3698-9 15 Fosfato de celul osa P81
------

3698-9 17 Fosfato de celul osa P81

3668-915 Pape l de carga de gel de Sllice 5G81

224 Pa
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CF I

CCtl 1

íulosa "n I 11/0 I1 li f Uf. ni d el pU l Osin lig<Jnte p ra Tl.C,

C ' Igo d Producto Producto Desc ripc ión Envase

4020-050 CF1 Celulosa fibrosa para s paracion s por loto 500 9
-

4021-050 CF1 1 Celulosa fibrosa para columna 500 9

4021-500 CF11 Celulosa fibrosa para columna 5 kg

4014-050 CC31 Celulosa rmcro granulada para e lumna 500g

4014-200 CC31 Celulosa rmcro granulada para columna 2 kg

061-050 CC41 Celulosa micro granulada para TLC 500g

Información para pedidos - Celulosa en polvo

C -11

C ,11 dos'l ni díano y lil rosa n p Iv para aplicaciones gen rales <J cromntoc mlio n c lurnnas.

CC3 1

CollllrJsrllnrg;1V Ii l )l o ~ ;n 1),'II f1 S' IXl1'80iones por lote.

Celulosa en polvo

l.l oIul

Geles de celulosa para cromatografía



226 Geles de celulosa para croma lograha

Productos de especial idad par las separaciones de proteinas

Productos para cromatografía

envase
500 .
2kg

•
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Descripción

CelI OcbIiS Removef

CerI Debris Rl'!fT1OVeT

jI! h

au-

""",",,'o

COA

COA

1 I

CódIQO dI>Producto

4025-050

4025-200

Información para pedidos - COR

Celulusa de ( alid Id superior para lntercaml so íonico

CeUosa mero!1il1UarJa "pm..M'olf.l" di> nlElfC31 roo an::w.:o pcn l2100ClI '1 r.a..r.lÓfl rapId:J oe Mla Q!lpa{X\¡kl ele carga; aho'ra

llElfll)O pa no llO:!l' q.Jll~ J)re\IIO ~~ del tarrp)n

Cekllosa micro g¡n.AOOa SI'Ca do Ill:orc.arnbo ariOríco cce awoc1enstlca9 gefTI8Illnles qt.wJ la 1_(MIj llBIO que~p;o~;

rec1Jo8 '31 naego de CJ8OI IW!OlO l.o:lcten.-. IO

~. tVrUSll dol fit~lI() ¡. ...seo o aa rescseooe~ a alta lIalQcll'Ll(j da nl.ljo

• Gn~ de ¡'O euerceroo iInlOf1lOO Yc ucocc de uso ocn U 1: t:X:AE fan-1II1O I(J"cIo.YlO (lil.->fil<vTwloelllol y CM

(Catbo) HTlOlllo con cocee eh11CO)lnttJl"c<m b::l cetcoco blf¡n;ion¡¡'

• Otorocrato pum separilClOl ll-'s ptllCj~~.I:> 00 moléculas de peso molat.'1'~ iI rI~idio

Il l t l)r C~1I nbiadoros éll lióniccos

COA ICt-ll DeOns Removet" -~ de residuos CPfuIares)

Ayu:iYlh:l a lBPUlI~ ' da prtll'enas medi8r1le~ ncial delllsaOO O!!*-'ar. elimllalOO lB mat>Yial8'l suspensOl nodBsmda

ooIrrxtes y 9l.OBUn::Ia:s. dejIando m protEW"13S mcartas en~.

1111· , I t1t I I t- 1I ~ 11<1

!ll!>Jl feJAj Jllr,,-I~

J.: 1 "r ~ I

0E23 (fibroso seco)

Permte el-...o rapldo desp..és d81a~ ce los fros;~o pera~I"'OS ele e<wga negalMI

DE 32 (U ocro granulado seco)

carilClerlSÜC88 de rendrnento !iin*WllS~ DE52 cesoces de la rec:iro..*aaOrt.

DE52 (MIcro granu(.'ldo Preswollen)

Ptobetllto' . lte la oeU:liSa OEAE ll8s usada ert el rl'Uldo; ldzada para l:llopc*neros con rango ce cargas neg.Ilr-as batas a altas;

demJestra lila AlISOkJcx)r¡ eJ<Cetenfa ron buaoa lIE!Ioodad de~.



DE53 (Micro granulado Preswollen)

Intercambio aniÓllloo DEAE parcialmente en el arrmo cuaternario. altamente subs ¡tuido y con mayor capacadad que el DE52; puede ser

utiUzadoen serie con DES1 y De52.

0A52 (Micro gran ulado Preswollen)

In ercamoo ani6nico amente básioo con amino cuaneoaro, sesmuoo modera ente, con alta capacidad para proteínas. Totalmen e

ionizado . leva una cargacons ante en odas las condiciones de pH; celen e para aplicaciones de pH

Propiedades - Medios de Intercambio aniónico
Estado Grupo RangopH Capacidad Capacidad Proteica' Densidad de empaquetado

F"lSICO Funcional normal k>nesPequeños Gramo Seco Volumen echo I ercamb:ador seco I

(meqldg' rmgldg) (mglml) de vokmen del lecho (dg/rrl)

Fibroso seco

DE23 Dietilaminoelilo 2-9,5 0,88-1.08 42 60 0.15----
iero granulado seco

DE32 Dielilaminoetilo 2-9.5 0.88-1.08 7 140 0.20
- -

DE52 Dietilarntnoetiío 2-9.5 0.88-1.08 700 130 0,18

DE53 Dielilaminoetilo 2-12 1.8-2. 2 750· 150 0,20

OA52 Amonio cuaternario 2-12 1.1 750" 150 0.20
-----

• dg = gramoseoo

, capacidad proteica citada:

, Tampón fosfato 0,005 M pH 8,5 - Albúmina sérica de bovino

• Tampón fosfato 0,00 1 M pH 8,5 - Albúmina sérica de bovino

Información para pedidos - Intereañibiador iónico DEAE y Celulosa QA

Geles d celulosa para croma ogra ra
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. hasta altas :

!tillasbajas hasta altas:

52 cuando hlnchado.

y tros twlnn/,nv,"", con

Capacidad Capa<: Prol dad mpa uetado

Iones Pequeños Gramo Seco Volu ho Inl m tador seco I

(meq/dg') (Ingld ') (m I I I ha (dglml)

2.1- 2,8 1180' 200 0.17

O. 0-1.15 1180 210 1.05

3.2-5.3 ·100-500 0.17

rmonas. pofi . tidos Yotros booIX*neros con mogo de

fkJ¡o. ReqJiere~ paro el \3Il . EC·¡Uvlillente

I fa cromatoq aña

) con

CM32 (Micro gr nulado seco)

de dad

CM52 (Micro g , 0l11.1do Pres wo ll n)

le alta !dad prot

IÓn

Foslato d cel ulo P I 1

Ft

Grupo

Fi Fu. 1 I

lntorc Un! ic(101 ~ Cati mcos

Propiedades - Medios de intercambio catiónico

P.rod~para cromatografía

Micro granul do

CM32 C xun tilo 3-10

Micro granul do Pr w oJl n

CM52 CarbOX1I1l 1110 3- 10

Fibra s ca

P11 Ortotos tato 2-10

• dg - ü liUI IU suco

packí nd prot le] cnada:

' l f1 lnpón ac l. lo 0.0 IM pl l 5.0 Lísosima

l . Turnlx \n cotnto 0.01M pH i' / 1- l. ieosimn

Cóeli o el Produc to Produ cto Descripción Envase
4033-0 5 CM23 CM -Celu losa soca fibrosa 250 9
4035 -0 10 CM32 Celul osa Micro granula a Seca CM 100 9
4035-0SO CM32 Celulosa Mic ro grnnulad Seca CM SOO 9
4037 -050 CM 52 Celulosa Mic ro gran ulada Proswollen CM SOO g
4037-200 CM52 Celulosa Micro granula a Preswollen CM 2 kg
4071-010 P 1 Celulosa Seca Inter. ca tónico Seco Bifuncio al 100 9
4071 -050 P11 Celu losa Seca Inler. cauoruco Seco Bifuncional 500 g
4071-200 P11 Celul osa Seca Inter, cau órncc Seco Bifunci al 2 kg

Información para pedidos - Intercambiadores catiónicos - Celulosa CM y Fosfatos P

228 Geles d celu
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238 .5

212,4

165,3

160,8

Caudal lineal (cm/h)

a 510 mbar

213,6

173,6

127,2

127,2

a 340 mbar

171,6

134,7

94

94
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Presión

EXPRESS · ION D

EXPRESS -ION Q

EXPRESS -ION e
EXPRESS-ION S

Dimensiones de las co lumnas 45 cm DI x 15 cm

Características - EXPRESS-ION Caudal lineal (cm/h)

EXPRESS-ION S

Celulosa de intercambio cati6nico fuerte acídico de uso general en las aplicaciones de separación que requieren una etapa de intercambio

aniónico, con el benéfico de un amplio rango de pH. B grupo funcíonaJsulfoxiet iJo está totalmente ionizado en el rango de pH 2 a pH 12.

EXPRESS-ION C

celulosa de intercambio catóoco med iadamente acidico. Es un intercambiadof roco dé recomendado par alas separaciones entre los

pH 4,5 Y pH 10 man eniendo ionizado el grupo funcional carboximelilo .

EXPRESS -ION O

ce losa de tercambio aniónico débcl sustituido por grupos die iIaminoedo(DEAE) Yrecomendado para separaciones en el rango de pH

2a pH9.

Intorcan biadore lonicos - EXPRESS-ION Medios de It v loeidad de ftujo

EXPRESS-ION Q

Celulosa de IIltercambío aruóoco íuerte de uso general en las a icaciones de separacón que requieren una etapa de intercambio

8/1lÓI1iCO. con el bene tCio de una amplio rango de pH . B grupo amino N,N.N-trimetil hidroxipropilo lamino cua emaría) esta 00llmen e

ionizado en todo el rango de pH 2 a pH 2.



230 Extra cíón en fase s ólida

EXPRESS-ION S

2-12

Cation fuene

1111J' )' r,1< con: 181'1 ,

, I \1"1 J" " JS ce
l. l I1 J' !:... r 3r,' ( ,

1-'

4.5-10

EXPRES5-ION C

Cation deb~

Envase

250g
---

2 kg
---

250 9---
250 9

____250 9

Anión fuerte

2-12

EXPRESS-lO a

Descripción

EXPRESS-ION O

EXPRESS-ION O

EXPRES5-IO a
EXPRESS-lO C

EXPRES5-ION S

55

162 153

1 meq/dg ~

60-130 11m --~

-- Celulosa Micro granul;¡da ~

-- 150 cmlhr ~

cambio en 01volumen neglígiblc ~

Debido a ía fuerza iónica o pH

0.64 0.7 0,8

bd

EXPRE5S-IO o
Propiedades - EXPRESS-ION Medios de alta velocidad de flujo

Trpo

Rango operauvo de pH 2--9

Capacldadlipicade-

Prol ' mgfml:

BSA 60

U$ozima

capacidad iones pequcños..-- - - - - - 

Longitud de fibras

ansa de mat rices

Volocldad do flujo típica """"':--- -

estabilidad íisica """"''--- - - - - - -

Intercambiadorseco!rn 0.72

de volumen del lecho

Información para pedidos - EXPRESS-ION Medios de alta velocidad de flujo
Código e Producto

079-<l025

4079-<l200
---

4079-3025

4079-1025

4079-2025

P.roauctos para cromatografía

Extracción en fase sólida (SPE)
L (I" / ( isilivos ·'::'PE W¡'31'rFlIl r's lrll \ JiSIOn<ji:''JS pé.Jli{ 1;' 1)1 1'/ltr 1 " ais1", ;:~ r 1811 S , ¡" I
[ r 11 1 l j.' t 1blss en Wl,1 V••lj , I In·' r 111-'1" '; y u fr ' "11 1I ' 1",:i. ~f)/:>' tnl,<'"l j.lr

I 'r~ lo (,,., I ,,' " d I 1~ 1 11 I IrcL , , '1 :' I 'IL
-:¡r i . .JI' I 111 I p r C,I ~ I ~ f I ' f 1 I I I

Los dispositiYos SPE incluyen una Qt.JInica basada en la SI -ce y están disponibles en varias configuraciones. Las capac:iclades de las

columnas incluyen tamaños de 3. 6 Y 12 ml Está ambiéndisponible una versión cartucho para uso con una jennga.

La extrac:cióo en ase sólida es una éct1ica croma ográfica Que se emplea en la preparación de muestras para sus análisis subsecuentes

QUItando de Ellas las subsl.anC1aS susceptibles de crear ~tel'fereneias,Esto se hacepor re ención de la sustancia de interés seguido de la

eIUción de las oernás presentes, o por retención de las substanaas de terlerencia seguido de la €lución del produc O de intereso
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231raccion en tase

1agua los extractos solventes organicos no miscibles 00/1

I extracto. Los resi uos de ua se extraen a meálda que pasa

yo. se pu conectar dos o mas disposllÍV05 en

C

8

resultados repr

Whafman

de muestras
no desead ~ Pffi\I1O a la preparación

el/! tucno : (lo ex/meci6/! Of/ laso sólida

DISCOS de extracción en fase sólida (SPE)

• AA

• M

Whatm n oooti nen Solventes de alta

heladpara los lJlPOS cromare raña LC

Aplicaciones

• i\ l l ~lIis[S el acot y ( 1, as, m ' tcdo EPA 1 4A

Dispositivo para el seca do de muestra

Cm•.et ristlcns y Bcncli 105

• Mlcroübra ej. vidrio W ll llin. 11 el nltn cHfidnd. r1lljQS sl ll , rior· ~ y

lita capacldod rI ~\l q,

• l: xl l ;¡eClón y rutcuci 11 ollc<Jco" do los anaíilos ele grasa

• [l isr ol lll l(jl; !J1 verslonus con pi lillro para muestras difíciles

Es1 I POSItIVO ( secado un ¡ona por contacto de! sulfato só ico CO/1

ua, Se conecta a la xtr d fuer ma 10 de una ¡ennga con teniendo

e! tracto a I d I dls I No de secado recuperándolo en un vialo t

sen cu o s r uier una ca id d de secado adlcíonal

Caraet ris tlc..as y Ben fieios

• Di 1 una ad ma lenal de relleno

Apl eae ones



P-roauctos para cromatografía

Características - Medios de extracción en fase sólida (SPE)

UnidadJCaja

20

48

80

20

80 con.>

extracción en fase sólida (SPE)..

Desc ripcion

5% de carga n rbon

14% carga n carbón. extremidad encapsulada

18 o carga . carbón. extremidad encapsulada

8.5 . • extremidad encapsulada

' lO (US Srlica Company)

Diámet (mm) TM13I1O eJeporo (J.lm)

'17

47

47

90

90

Medio li/lrant

Abre viaciones para Solventes

Sdano Oct adecil

Silano Oc tadecil

Silano Oc tadecll
----

Smalo Ocnt

Flonsil

Amina pr i ana

Int ream lo cationico uerte

Grupos fu cjonaíes de acido

sullo nzemco aromatico

Int re. rnbio i óruco fuerte g pos

ammo CII temano (- R3+)

F normaJ d SlTce

Desc npción

Disco SPE para aceite y grasa

OISCO SPE para aceite y grasa

Oisco SPE para aceite y grasa

Disc o SPE para aceite y grasa

Disco SPE para aceite y gra,~sa~ _

Producto

SIL

SAX

Información para pedidos - Columnas y cartuclios

oos
OOS

005-5

c-8
FLO

NH

SCX

Códl o d Product Grupo func ional Columna 1m/v) Unid PSlCa¡a

Tipod colum

6803 ·0"05 005-5 500 mgl3 mi 50

6803·0"0 00 -5 500 mgl6 mi 30

6803-0 09 OOS- 1000 mgl12 mi 20
6803-120;, C-8 500 me 3 rnl 50
6803 -180 FLO 1000 mg/ 12 m i 20

6803·2005 SAX 500 mgl3 mi ;,0

6803·26 0 SCX 500 In 13 1111 • O
6803-1769 SIL 69 0 II1g/3 1111 300

6803-270b NH: 500 111 13 mi 50

Tipo de cartucho

6802-000 5 OOS 500 mg/unitlad 50

6804-0405 00S-4 500 Il1U/unitl d 50

6804-0"'05 00S-5 500 mg/unitl. d 50

Códi o d Producto

6805-3042

6805-4043

6805-3043

6805-3048

6805-3049

Información para pedidos - Discos de extracción en fase sólida (SPE)

232 Ex1raccion en f e sólida



Relleno pa ra la Adsorc ión (fase Normal)
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Unidades/Caja

50

ha I u a de al o rendín'- lo (HPLC

Peso (019)

1500

crome lografía lí uida de alto

Croo

Código de Producto Dcsaipción Medio filtrante D" etro(mm) Tamaño de poro ~) UnidadJCaja

6805-8034 Prefiltro DFP PP 42.5 5 48
-

6805-8035 Prefiltro DFP PP 47 5 48

6805-8037 Prefiltro DFP PP 90 5 16

Información para pedidos - Dispositivo para secado de muestra

Parlisil1 0

Fase estacionar para separaciones de rutina. el Partisil 10 es el material de soporte para la fase de 10 IJm enlazada. Este medo se usa

cuando se requiere velocidades de flujo altas con un mínimo de contrapresión. Además de la Slllce a granel . se puede suministrar

preempaquetado en la mayoría de las conftguraciones de columna

Código de Producto Prod cto

Tipo cartucho con fil tro de poI ipropileno

6805-8020 Sulfato sódico con filtro PP de 0.45 IJm y punta de tubo

R ...1 len P rti il I PartiSphere y UniSe par
ren ¡miel to

I li ~I IIH~ t-' -· ......1 ¡,...,p I 1 1- I - I f'l ·r· I-iP

I 1 -, '.- ~ L""¡~I - -.11 .1 r..- ~1fT I

~ I I , 11 1 '....r J In ;-\[1

I . '1 I P..IIISI t -f ~ ...... · 1 t I1 IrL I 111•.11 1· .:: I 1'11 - - S ~r 1lIT r ,

l llr JI J t 1 ' J' r ,11111: 11 I~ vwl')( • ¡:.:¡d I

Característi cas
1r I t(JI II "IGI..... ·1 I . t~1 1,., la ('\ I ont IiLJé1GÍ' "1 describo las C.lIT1:;¡'.JrI. ti' '1\ , (;f' ca: 1,1111xl i

Parllsll 5

Fase estac ionar de gran eficacia para la cromatografía de adsorción que proporciona una buena selecti vidad y alta capa cidad de carga

para una resoluc ión máximo y análisis rápido. El Partisil 5 está disponible en col umnas Whatman de ajuste de lecho y preempaqu etadas

INI/ S (Whatman Void Sealing) y en configuraciones de co lumna analítica y de análisis rápido (RAC). El Partis ll 5 es el soporte sobre el cual

se aglomera la fase de 5pm .

Cromatografía Líquida de Alto rienai'lliento (HPLC)



P.roductos para cromatografía

Rellenos para el Intercambi o lónico

Partisil SAX (10 prn]

Fuerte Intercambio aniónico basado sobre grupos amonios cuaternarios (-NRJ ·) . Sumi nistrad o en la forma H~PO, en metano!, el Partisíl

10 SAX ha sido y sigue repo rtado amp liamente en la literatura siendo más conoc ido para la separación eje nucleótidos. Muy estab le en

el rango de pH 1.5-7.5 cuando usado co njuntamente con una columna de condicionamiento en fase móvil Solvecon. Apto para la

separación e los ácidos nucIeicos. ácidos OrgánICOS Y aniones inDl'gánicos. Compruebe la ' ormaciónde pedido de la ooturma

empaquetada por encargo (p. 243) para ver la dISpOnibilidadde combinaciones especificas de columnas.

Part isil SCX (10 urn )

Basado sobre los grupos de los ácidos sutlónicos benceno. Suministrado en la form a amonio ( H"'), Excelente para la separación de

ácidos nuclecos, poliaminas. medicinas y otras especies ca iónicas. Puede ser cargado con cationes metálicos especificos para su

uso en cromatografía de intercambi o de enlac es. Muy estable en el rango de pH 1,5-7,0 cuando usado co njuntamente con una

columna de co ndicio namiento en fase móvil Solvecon. Enlaces SI-Q-Si-C de est ab ilidad excepcio nal. ambos t érmicamen te y

quimlcamente. Compruebe la información de pediclo de la columna empaquetada por encargo (p. 243) para ver la disporn llidad de

combinaciones especificas de columnas.

Rellenos para fase reversa

Part isil DO S (10 prn)

Fase C-18 con una carga en carbón del 5% para ambas adsorción norm al y segmentación en fase reversa. La ope ración en modo dual

proporcionará una mayor selectividad COI1 unos residuos de Sllanoles del 50% . Este empaquetado de carga ligera en G- 8 resulta ser

particularmente e 'ac tivo para los compues os COI1 mayor solo '¡¡dad en agua cuando usado en .ase reversa creando una superlicie

meá13damente polar. diferente de la SI ICe pura en fase normal. Comprueb e la información de pedido de la columna empaq uetada po r

encargo (p. 243) para ver la disponibilidad de combinaciones específlcas de columnas .

Partisil 005- 2 (10 ll m)

La alta carga en carbón (16%) de esta matenal po mélico proporciona a este fase reversa su carácter no polar y re:ontivo. La atta

capacidad de carga y el tamaño de partículas de 10 IJm de esta sílice lo hacen muy apto para el t rabajo preparativo.

Part isil 0 05-3 (5 IJm y 10 llm)

Fase poIimérica C-18 con carga en carbón de 10.5%. MecfJO de elección para mayorvelocidad. eficacia y resolución en aplicaciones

requiriendo fases C-18, Termina l encap sulado para la desact ivación del silanol para minimizar la necesidad para la supresión lónica o

agentes de emparejamiento l ónlco, Utll1zado en un amplio rango de aplicaciones co n select ividad óptima. incluyendo los fármacos,

productos naturales. a1imenos. con aminantes biologicos y medioam 'en aJes.

Part isil G-8 (5 IJm y 10 IJm)

Fase mo nomérica encapsulada e -8 con un contenido en carbón mínimo del 8,5%. Proporcio na a1 la eticad a y transferencia de masa

rápida mientras conserva la form a de sus picos y su estabilidad con varias composiciones de fases móviles. Recomendado para la

croma agrafia de emparejamento de 1OIl8S .

234 Cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC)



Propiedades - Sílice Partisil y PartiSphere para cromatografía
líquida de alto rendimiento

UniSep C-8

cadenas oc hiclrofóblcas sobre superficie de sílice hidrofilica, permitiendo que el silíce se empape . Esta l~ puntera es ideal

para fases I1lÓVlles altamenteacuosas.
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235ralla u' la de alto rendimiento PLCC

carga e carbón 22 % ; cepillado monomérico

Especificaciones

Irregular. Poro, Tamaño 8SA

carga de carbón 10,5% ; te rminal encapsulado; po limé rico
------

carga de car bón 16%; polimérico

car ga de carbón 8,5%, ; terminal encapsulado; copillado monomérico---
0,85% N

0,85% N-----
0,40% S

Esférico. Tamaño de poro de 120A

carga de carbón 10%; terminal encapsulado; cepillado

carga en carbón 6%; terminal encapsulado; cepillado
- -- - -------

0.85% N

0.8% N

0,40% S

Producto

Fase unida Partisil

Sílice

ODS-3

ODS-2

C-S

PAC

SAX

SCX

Fase unida PartiSphere

Sílice

C-18

C-S

PAC

SAX

SCX

Fase unida PartlSphere RTF

e-18

PartiSphere esférico

Los medios P8ItiSphere demuestran una distribución estrecha del tamaño de Jos poros 851 que una excelente reproducibiJidad.

Otsponlble en columnas preempaquetadascon una selección de fases de o rendi en o de 5 Como aálCión a su e,'ldente siIice

puro Ye- 8 monomérico e-a, Whatman ha añadido el WCX eak Ca ion Exchanger) así ue el SAX. SCX y PAG.

PartiSphere RTF

Las columnas PartiSphere RTF (factor de reducción del coleo) de HPLC son columnas cIesac1ivadas por base. Se emplea un proceso

patentado que -oesacwa- de forma eñcaz el efecto croma ográfico secundario debido a Jos silanoles residuales. Además. estas

columnas son remadamente establesy pueden usarse de pH 2 a pH 8 SIn pérdida de rendimien o. Excelente para la separación de

compuestos básicos sin la necesidad de fases móviles modíficaóas por arrana,

Partisil PAC (5 IJm y 10 IJm)

Fase polar unida a amíno-ciano con grupos arTllClOS segundanos para buena estabilidad ténnica y quimlca . Su selectividad Yalcance

rápido del eQuilibrio permite el uso de varios mecanismos de separación, incluyendo la adsorción, la fase reversa y el intercambio débil

ani6nico. Equilibrado extremadamente rápioo en toda la gama de solventes desde los heptarlOS hasta el agua Resulta ser el medio

6p'me para la separación de C3b0hidra os



Column s Partí il para cromatografía líquida el alto rendimiento (HPLC)

Debidoa la mayor supeñlCie crlSponiblesobre las particulas PartiSll este reBeno proporciona U'la mayor seJectividad y capacidad de carga

La contrapreslÓll generada en la columna se ve minimizada mediante la dis ribuci6n unilorme del tamaño de las partículas. También. el pH

neu ro del medio Partlsil proporciona una mejor simetría de pico sin ener que rnodifJCélr la fase móvil para lograrlo .

lIT' o (HPLC)

para cromatografía

11 I , I l .r I .=. (,.JI J' r " fJ - I h , j, I r ,..-, -nt
-le.& t ITerA -1

,I..J ru ,
Ibl¡:o~ P'l 1i.er r t l' .r '"1' 1 r 1

" 1; r l -stqc ~ J IK I i I ·1 ~ I j r s
I 1 I Hf-
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Columna analítica estándar.

Columna analítica estándar de 4.6 mm DI x 25 cm para la investigación. desarrollo de métodos y separaciones rutina rias. Se p uede

considerar otros tamaños para mayor veloci dad y capacidad después de la optimización. Perm ite el escalado direc to o la reducción a

otros amaños de col umnas. Sum inistradas con las conexiones en torn illo de compresión Whatm an (WCS).

8 relleno PartJsil de Wha man es un SI Ice de ípo irregular de

al a pureza dispo le en los tamaños de partículas de 5 11m y

10 urn y con tamaño de poros de soA. La selección del reBeno

se compone del Snice, C-18 con fases poIiméñca s (ODS-3,ODS-

2) y el C-8 . También dispo bies con nos SAX On ercambio

ani6nico fuerte). se (Interca mbio eatiónico fuerte) y PAC (Amino

Ciano Polar). Es as columnas proPQfCionan resu ados

reproduc l es, de columna a columna y de lo e en lote.

RAe 11

Disponible en columnas de 4,6 mm ID x 10 cm y 4,6 mm ID x 25 cm. Colu mna de 4,6 mm DI x 10 cm de segunda generació n para la

cromo tog rafia rápida de anális is para separacio nes más rápidas y uso reducido ele solvente. Funciona Elbaja contrapresí ón y también a

veloc lcad alta de flujo para prolongar la vida de la columna, Se conec ta fácilmente a la mayoría de los equipos LC con las con exiones

en to rnillo de co mp resión Whatman (WCS),

,rol ogra luida d alto

Magnum 9 (50 cm)

Co lumna semipreparativa de 9,4 mm DI x 50 cm . Para cant idades de mic rogramos hasta gramos. Salida en forma de cono única que

permite una carga alta con distorsión única, Su construcción duradera garantiza el uso prolongado. Las columnas Mágnum 9 so

compat ibles con los equipo s HPLC actuales, lo que permite usar el mismo equipo para ambas cromat ografía analitica y preparativa.

Magnum 9 (25 cm)

9 ,4 mm DI 25 cm

236



Codigo de Producto ConflQUración de columna Tamano de partJculas (Ilm) Dimensiones

Fase unida

Sílice Partisil

4215-001 Estandar Analítica 5 t..6 x 250 mm

4216-001 Estándar Analítica 10 4.6 x 250 mm

4230-120 Magnum 9 10 9.4 x 250 mm

4230-220 Magnum9 10 9,4 x 500 mm

232-220 Magnum2G 10 22x 500 mm ".,o
Partisil 005-3 o.

~
4222-225 RACII 5 4,6 x 100 mm o
4238-001 RACII 5 4.6x 250 mm

III

"'O

4228-001 RAC 11 10 4,6 x 250 mm III....
III

4230-125 Magnum 9 10 9,4 x 250 mm o.,
4230-225 Magnum 9 10 9,4 x 500 mm

o
3

Partisil c-s IIIo
4222-232 RACII 5 4,6 x 100 mm

(O....
III

4239-001 Estándar Ana litica 5 4,6 x 250 mm -Di'

4229-001 Estándar Analitica 10 4,6 x 250 mm

Partisil SAX

4222-227 RAe 11 5 4.6 x 100 mm

4236-001 Estándar Analítica 5 4,6 x 250 mm

4226-001 Estándar Analitica 10 4.6 x 250 rr m

4250-001' Estándar Analítica 10 4.6 x 250 mm

(con Solvecon)

Partisil SCX

4222-228 RACII 5 4,6 x 100 mm

4227-001 Estándar Analítica 10 4,6 x 250 mm

4251-001' Estándar Analítica 10 4,6 x 250 mm

Pa iSl PAC

4235-001 Estándar Analítica 5 4.6 x 250 mm

4225-001 Estándar Analitica 10 4.6 x 250 m

Partisill000S

4223-001 Estándar Analítica 10 4,6x 250 mm conl>

a de allo rendímienio f-I e 237

Información para pedidos - Columnas Partisil" para cromatografía líquida de alto
rendimiento (HPLC) - Columnas con conexiones estándares WCS

Magnum 20 (25 cm)

22 mm DI x 25 cm.

Magnum 20 (50 cm)

Columna preparauva de 22 mm DI x 50 cm par alas separaciones de mult ramos Salida en forma de cono única que permite una

carga alta con distorsi6n única Su construcción duradera garan iza el USO prolongado. Las columnas Mágnum 20 proporcionan la

capacidad de separación y de resolución para el logro de separaciones di lCiIes en un solo pase Y con la obtención de producto de

alta pureza.



La ventaja para el usuario reside en la fleXIbilidad adicional ganada en el desarroUo de un método para compuestos altamente solubles en

agua.

Dimensiones

4.6 x 250 mm

9.4 x 250 mm

9.4 x 500 mm

Dimensiones

1

1

1

in lento (HPLC

1. l ' 1 I..'1 1

Tamano de particulas (pm)

10

10

10

Configurac ión de columna

4,6mmx50mm

4,6 mm x lOO mm

4,6 mm x 150 mm

4,6 mm x 250 mm

Confrguración de columna

Standard Analytical

Magnum 9

Magnum 9

Fritados, Diámetro V4" • Poros'dad 2 prn, lO/caja

Tamaño de partículas (pm)

5

5

5

5

j;:!1t' 1 é.S r
1, J' ., _ I -..1 L 01 es

Productos para cromatografía

Código de Producto

Parti sil 10 005-2

4224-001

4230-124

4230-224

Accesorios

~-22..:.5.:.....-__

• Con colurma SoIvecon

Colurmas UniSep para cromatografía IJQl Ji a 8 Ita r ,

LJ

La ventaja de la columna UniSep c-s sobre las columnas C-a tradicionales reside en el carác er hidro I ico de la silice C-S yen la

posibilidad de poder mojarlo. Es e cambio en hidrofobicidad se obtiene mediante la unión de un enlace é er en proximidad de la

estructura smce de base. EL carácter polar del grupo éter permite la penetración del agua y la hidra ación del silice en su supefficie,

proporcionando de esta manera, mayor acceso del anaIito a los sitios de enlaces.

Característ icas y benef ic ios

• C-8·RP

• Tamaño de poro do 100A

• Carga en carbón do 16%

• Escalado fácil

• Sistema de ajuste de lecho Whatman 0/NS)

Aplicaciones

• Ute science

• Alimentación y Bebidas

• tarmacécüca

Información para pedidos - Columnas HPLC UniSep
Codigo de Producto

4550-4605

4550-461 0

550-4615

4550-4625

238 Cr na! r ña Iqlrida de O re Ifl1lento (HPlC)
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emoa tU lados -3 y

l y PA lAm ino Ci · no por. r).

s ~' lin

ctrva el efecto cromatogralico

calidad u garont¡zan una lar a reproduabilidad de los

y o

10 prn. -SIl,5 Incluy.. 1sikc ' y 01

ruon fu .rte). (hltp r

NIm

'eIIElllO esteoco o Irngtjar

II1ttq<ldo prolonga la vida la

N/m

N/m

i tE rna d . ajuste

esistaoos tanto en el 11m como segundo mecanismo de separacion.

• Par mtem ropuh garan iza un empaquetado simé rico y

PartlSphere RTF (Reduced Tail Fact()() incorpora un mecanismo pa entado ú

segundario a los residuos d siIano.

JI""'"

Características y be n fici s

• Todas las colum Pa i Ilere son sorne idas a una batería d con trol

r ebir fo I la rlldYur SIII rflei,! disp nib! del rollen Partrsil ur utar, el rnC'd1Qprop r I na l UKI n lolVOI I tlvl tad y capa Idad de carc a.

ontrapr si n e (;JI HIn JI 1(1 columnn se v rnínimrza , m (11, nt I dl ' lnl,u 1 n unlfoll n uot tarnano el las particuías. rarnbl n, I pll

neutro (1 I rn dio Parll il l'lOP relono 11111.1 rn lar simetría de picos sin ton....1 qu modiflcrn la 1,1 e Il lóvd pan 100Jrcrlo .

n · llenos nsf ricos Pnr tiSr ll crc

I isponibl un columnas pro umpaquetadas con IlTl8 selección ele fases do ,,110mndunlonto d 5 IU11, Corno adíci ón a sus silices puras de

alta .Ii °acb C H3 monom órlco y I C-B, vvhannsn ha snadldo el WCX (W ak tion E hall I r~ r) e si IU,' · I AX. SCX y PACoLos li dios

PmtiSrh r el 11 \1 1 511 m un I dístríbucl 111 estrecha d I tamaño do los IlOJO'. así qu UIlO xc I lit r '1r du IbiliclacJ.

Columnas PartiSphere WVS: Diseñadas para proporc ionar consistencia y durabilidad excepcional.

Rell '110 Irr uuhr Parti; il

Características y b nc lelos

ooh.rnnas puec 1 dt..r.I a doble de lIer po que las

es. ahormIldo hasta ~ 50%

R ssoíu j ' 11 Óp tima

U oolunn s Wh¡;tmnn WVS son oonocídas por su alta calidad. ÓlSeOO Innovador y

• M

• M



iento (HPLC)

para cromatografía•

PartiSphere RTF

Las col umnas PartiSphere RTF (Reduce<! TaiIing Factor) son de basedesaetNada. media: le un proceso pa tentado único que desac iva el

efec to cromatográflCO seg dario debido a los residuos de silano . Además. estas columnas permanecen muy estables en el rango de pH

2 a pH 8 SIfl percfJdade e ícacía. Es una coIurma excelen e para la separaaon de compuestos básicos sin la necesidad de fases mcviJes

de amina modificada. 8 PartISphere RTF se sumini stra en columna preempaqu ada de ajuste de lecho rtNS) y analítica (WCS) con

selección de C- 8 fases silaoos C-8.

Información para pedidos - Columnas WVS
COdigo de Producto Tama- o de particula (1JITl) TIpo de columna Ti año de columna (mm)
Columnas Partisil ' 5 J.Im y 10 J.Im úni ca mente"

Sílice Part isd 5

4681-1501 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250--
Partisil 5 00S-3 (C-18)

4081-0502 5 Whalman Void Sealing 4.6 x 125
4681-1502 5 Whalman Void Sealing 4.6 x 250---
Partisil 5 SAX

4081-0505 5 Whatman Void SeaJing 4.6 x 125
4681-1505 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250
Partisil 5 SCX

4681-1507 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250--
Part isil 5 0 05-2 (C-18)

4681-1509 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250---- ---
Partis ill0 00S-3 (C-18)

4682-1502 10 Whatman Void Scaling 4,6 x 250
Part isll 10 SAX

4682-15 05 10 Whatman Void Sealing 4,6 x 250
Part isil 10 SCX

4682-1507 10 Wha tman Void Seallng 4,6 x 250
Columnas PartiSphere • 5 IJm*

Sillc e PartiSph ere

4621-0501 5 Whatm an Void Sealing 4.6 x 125
4621-1501 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250
Part iSphere C-1B

4621-0502 5 Whalrnan Void Scaling 4.6 x 125
4621-1502 5 Whalrnan Void Sealing 4.6 x 250
PartiSphere C-B

4621-0503 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 125
PartiSp ere SAX

4621-0505 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 125
4621-1505 5 Whatman Void Sealing 4.6 x 250 cont>

240



'Richheimer SL et al. Anal Chem . 1992; 64: 2323-2326

to (HE- e 241

Unid es I caja

Column Size (mm)

4.6 x 125

4.6 x 250
- - --

4,6 x 250

4,6 x 150

2,1 x 150

2,1 x 150 _

Whatman Void Sealing

Whatman Void Sealing- -=---

ColumnType

Estándar AnaJilica

Estándar Analilica

Estándar Ana lítica

Estándar Anal ' ,

Tamaño de particulas (pm) Dimensiones (mm)

5 4,6 x 265

5 4,6 x 250

Particle Size (pm)

5

5

5

5

5

5

Produc to

TAC1

MAX-1

Catalog Number

PartiSphere SCX

4621-0507

4621-1507

Part iSphere PAC

4621-0508 5 Whatman Void Scalin g 4,6 x 125

4621 -1508 5 Whatman Void Sca ling 4,6 x 250

Columnas HPLC Whatman con base desactivada - PartiSphere' 5 um RTF (Reduced Tailing Factor)

PartíSph ere RTF C-18

4522-0102

4522-0202

4242-0103

4242-0202

• Requiere una compra única de las conexiones termina les de 4.6 mm DI IfoNS • Código de Producto 463 1-100 1

Relleno irregular

1 Relleno Esférico

, Cont iene un enlace polar (similar, pero no Idéntico. a las co lumnas UniSep).

Colormas p ra aplicaciones HPLC e pecífic

Whatman trabala en estrecha colaboración con dos clientes lideres en el desarrollo de una fase enlazada específica para la seoeracion

básica de las mo léculas de pacitaxelo da las Impurezas eje constituciones simi lares. Cada lote de TAC 1 (columna de análisis de Taxano)

se verifica co ntra pat rones de seperaclón cro matográficos do pacltaxelo para garantizar la mejor reproduciblllclad pos ible.

TAC1 '

Para los grandes descubñmientos como el Taxol. La tecnologia Whatman separa con efICaCia los d 'eren:es taxanos de los árboles Y9Y/

del pacifico.

MAX-1

Para la separaaón del maíz Yproteína de soja.

Ambas disponibles co n el sistema de ajuste de lecho Whatman (VWS)

Informació-npara-?pedidos - Columnas para aplicaciones HPLC específicas
Código de Producto

4601-1001

4120-001



Columnas de Guardia HPLC

wvs Pcqueno t

Unidad! envase

5

5

5

5

WCS Pequenct

5

u

1 juego

SAX COlumna

SCX Co lumna

PAe Col umna

CooeXIOOeS para Columna: Tipo WVS

(para sistl!ma de ajuste de let;;ho)

Productos para cromatografía

Información para pedidos· Columnas de Guardia HPLC

8 -.ten.~ J)..Il.'de lISilrJ& a)n c:wQ.Jitn de es aJUmas~~ aport.arlOO la~ de las COUTm:s de

\J..Iilfdla a laI 0llUTI'\i t-A..C tradcoMll$.las ooumas de g.ada están ÓSpOiitMWI cuatro Iases.~ !IoB.lase -sa.~
~ V.-.wcarroo C8Iiór-=o

CódIgo da Producto

Soporte para columna

4631 -1003 Scpoete int egrado para co lumna

(par a uso con Columnas nn.,htlc..1S WVS)

4631-' 004 Soporte Universal para columnas

Sistema de ro<:ambio para columnas de gunn::lla (pa ra ambos soportes)

4641 -000 1 S il Columna

4641 -000 2 RP Columna

las c:oUnlas de guania pl'oem¡ Q ,l9Carias leoooen las particUas (p.Je puodm mñar las~ aralJC8S. Utiladas en una rn*1.d

de dl-a :i .... COUrnas de !Jada t-PLC soneececes. COfl'ooElI'ienles y éIhomn COl>tea 8 SClPOf1e de la ooUTna de guarda esta

dlspoi~en dos~ 8 !lISIl'rnI3IIfllB;13do se conecta dnlcIanenl:e o:mo CXlfTlXl"dIlIede la COUnna do SU5lJll'Ción WVS sin

0fl0"$dad de lWo. Eso ltl&IA.l en una QI.'lÍ 8I.Ji9B'lCia de elicaoa.

Espac.o Muer10 Cfflo

Las ClCUmRs dtt {JD'W~ a !LI~~~ no dcll8Ilbs (p.Je DlllOl,,","'1le reIIn:Ul JO m CX'UTnaIs tRC
Un de loa IlttAei.US tIf--«e. OlJasCXlkJnTIls de!JHÓa es (JAl 0CJr1bi:iu;m a lit gen:m::ul dfl ElIJ.ot1OO fT'I..U1oo añade tienW a la

9l!piI'1O'Jf.:na.ca~'"en 0ClUn'1a:s~ Yde ala~ P:Jra~esle~. 'M1óIbTlaJ'I desarmIó una

aJUmB (."~ I-PLC con 95P9OO l1'lJeI1O cero lZBO-daad-'o'OUnej q..oe drTna ro su CiJSlloL*bllll eececc lTIl.o1O s-l Mectar lo

"'''300''

Columnas da Guardia PnrtlSphore RTF

464 1-1002 PartiSp here RTF e-ra

Accesorios AnalitlCOI5 WVS

4641 -0005

464 1·0001

4641 -0008

4631- 100 1



Información para pedidos - Columnas Partisil empaquetadas por encargo

r columnas e cromatografía 243
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Características y beneficios

· Alta resolUCIón

· Buenas propiedades de flujo

· Gran área de superficle

Sílice a gl-anel para columna de crcmatccraña

CódIgo de Producto Productos envase fase unida ?articula Tamaño ÚJrT1)

Relleno Partisil

4138-0 O Parusu 5 005-3 10 9 C- a poltm
. .

co: 5

10.5% carga en carbón; ermin encapsulado----
4128-010 Parbslll0005-3 10 9 G-1B poliménco: 10

10,5% carga en carb6 ; terminal encapsulado

4139-010 PartiSl15 C-S 10 9 C-S monomérico; 5

8.5% carga e carbón; tenninal encapsulado

4129-010 Pa ísll 10 c-a 10 9 G-Bmono ético: O

a,5 ero carga en carbón: tenninal encapsulado

4124-010 Partlsñ 10 005-2 10 9 C-la polimerico: 10

16% carga en carbón; terminal no e capsulado

4123-010 Partisill0 OOS 10 9 C-1B poI imérico; 10

5% carga en carbón; terminal no encapsulado

4135-010 Pa isil 5 PAC 10 g G pos alkiIes conteniendo grupos amincH:iano 5 ü..,
o

en un rabo del 2:1 ~

4125-010 Partí si! 10 PAC 10 9 Grupos alkiles conteniendo grupos amino-ciano 10
os

en un ratio del 2:1
CIl

- ---- "O

4115-010 Partisil 5 5i1ice 10g Ninguno 5 Ql..,
- Ql

4116-010 Partísil 10 5i1ice 10 g Ninguno 10 o..,
4126-010 Partisil 10 5AX 10 9 Grupos amino cuaternario (-NA3-) 10

o
3

4127-010 Partí sil 10 5CX 10 9 Grupos funcionales ác ido sultónico benceno 10
Ql-o

aromático; también puede cargarse con te..,
Ql

c al iones rnet állcos para cromatografía de -¡¡¡O
interc ambio de IIgantes,

Medi



l00g

envase

SOo aRA s

LRP-2

Unidad!

LPS-2 silice enlazado con 16% C;

- puede rnpaquetarse saco; termínat encapsulado

LPS·2 silice ontazado con 16% C; 500 g

- puede rnpaquctarse seco; terminal encapsulado

Sí1íce a granel

Fase reversa

Fase reversa

coIwnnas de croma agrafiaice a gr

P.roductos para cromatografía

4n6-oGl LRP-2 OOS gol de silice enlnzado 37-53

Información para pedidos - Sñice a granel para columnas de cromatograñade baja presión

S8ice a granel para columna de cromaagrafia

COdigodo

Prtxluclo

4776-005 LRP-2 OOS gol do sílice enlazado 37-53

Información para pedidos - Sílice a granel para cromatografía general en columna
Cód igo do Product o Tamaño (prn) otras Envase Unidad!
Producto Pnrt icutas Espec ificacion es enva se
4132-100 005-3 (C-18) 32-75 Fase reversa Enlace Octadecño: TenninaJ encapsulado; 100 9

polim neo; cmga de carbón 10,5%

4132-301 00S-3 (C-18) 32-75 Fase reversa Enlace Octadecilo; TenninaJ encapsulado; 1 kg

pohmorico; carga de carbón 10,5%

4790-010 Silice,60Á malla 230-400 Adsorción Sílice a granel para co lumna o 1 kg

(38-63) cromatografía seca

4790-050 Sílice.60A 230-400 maIJa Adsort:ión Silice a granel para columna o 5kg

(38-63) crom¡¡togr.Jfla seca

4790-250 Sílice.6OA 230-400 malla Adson:ioo S.hce a granel para columna o 25kg

(38-63) cromalografl3 seca
---

cont>

244



Sílice a granel para columnas de cromatografía 245

Gel de sílice para c rornatoqrafia Flash

l:1gel de sílice Purasil de Whatrnan proporciona un excelente mecso de separación para puriñcacion s de molécu las m (liante

cromalograña IOlash. La distribución estrecha del tamt ño de partículas ast que un mínimo en ñnos permite las separecion s rápida sin

perdida eJ rend imiento cromatoqrallco.
"U
(3
o
e
o-o
l/l

"O
III..,
III
o..,
o
3
III-O

lO..,
a
¡ü'

25 kg

Envase

1 I<g

25 kg

1 kg

500-600 m'/g

<0.02%.

<0,10%

<7 'X.

7 ± 0,5

60-80 ml/g

Prod ucto

23D-400 malla (38- 63 urn)
-------'------------------'----------

23D-400 malla (38- 63 urn)

70-230 malla (63- 21O urn)

70-230 malla (63- 21O urn)

Información para pedidos - Purasil eoÁ Sílice Gel

4746-250

4746-010

Código de Producto

4745-010

4745-250

Contenido en hierro

Contenido en cloruro

Perdida por secado

pl-l ( suspensión 10%)

Volumen de poros

Área de supe rf ic ie

Gel de Sílice Purasil TM 60Á

Código de Producto Tamaño (IJm) Otras Envase Unidadl

Producto Partícu las Especificaciones envase

4791-005 Silice, 60Á 70-230 malla Adsorción Silice a granel para co lumn a o 500 9

(63-212) crornatografia soca

4791-010 Sílice,60Á 70-230 malla Adsorción Sílice a granel para co lumna o 1 kg

(63-212) cromatografía seca

4791-050 Silic e,60Á 70-230 malla Adsorción Sílice a granel para columna o 5 1<9

(63-212) crom atografía soca

4791-250 Sílice,60A 70-230 malla Adsorción Sílico a granol para columna o 25 kg

(63-212) cromato qraña soca
- - --

Cara ctc rlst icas y beneficios

• Alta resolución

• 1.' ' loeidacJ s de lIuio excelentes

• E:SC<Jlonado direc to

Propiedades - Gel de sílice Purasil eoÁ
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Cromatografía en placa fina (TLC)
11

Característ icas y benefic ios

• Estándares de calidad es . os que garantizan un nivel

consistente de resolución. precisión reproducibifldad

• Apto para el proceso de vanas muestras y estándares

simultáneamente bajo concftCiones idénticas.

• Am ' rango de qvimlca para responder a sus necesidades

• Preparación de muestra sim flCadaen placas desechables

• Compati ad entre ase móviJ SlO necesidad de detec Of

• Disponible cono sin caoor fluorescente

Placas TLC : Des ignacionesIFormato s

Whatrnan estableció una nomenclatura como sis ema simple y conveniente para poder distinguir entre los diferentes 'pos de placas.

linear-K: Marcado Rápido y Prec iso

Whatman fue pionera en el esarrono de la capa de preabsorción

linear para la a icaciórl precisa de la muestra La capa actúa como una esponja para concen rar la muestra previo a su interacción con la

capa de sílice. De manera a facilitar la apIicaaon de la muestra y la fuerza de preconcentración de la capa preabsort>erte, I,.vhatman hizo

esta capa más gruesa que la capa de sHice. Esto pennite al anaus a aplicar la muestra en can ' ad has a ahora nunca alcanzada con

placas TLC es ándares. así que para aplicar muestras diluidas sin sacrificar la resolUCión a cambto .

Las placas en fase reversa, con un gl1lpO alkil unido, son representadas por ta ietra K seguido por la longitud de la cadena alkil: sílice KC

1B 10- 12 um, 60A, fase unida oc tadecil.

a símbolo para el gel de sílice es K (para KieselgeQ. seguido por un número euahto ivo. K5: 10-' 2 urn siJice, de tamaño de poro de 150A:

K6: 10-1 2 ~11l siJice, d tamaño de poro de 60A

La sílice eje alto rendimiento está identificada por las letras HP: sílice HP-K 4,5 IJm , tamaño de poro de 60A.

HélY disponible información ad icional para cada placa mediante los códigos de letras siguientes:

Capa L de absorción previa

Comprima cada mues ra en una banda horizontal estrecha. Se conoce corno el linear-K; pre IJO L.

Placas canalizadas O

Canales de 2 mm de Vidrio translUCldoseparan cada muestra impidiendo la migración de las muestras. La letra O significa división.

Crornatooraüa en246
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Capa P Preparativa

Grosor de 500 IJmó 000~ para muestras de grandes amaños.

Tipo Metodo Aplicación Espesor Tamaño Placa Linear-K Canalizada Indicador

Separahvo de capa (J1m) (cm) Fluorescente Fluorescente

C-18 Fase General 200 2,5 x 7.6 Disponible Disponible

Reversa Moléculas 10 x 10 v....o
Hidrofób icas 1000 5 x 20 o-

c:

20 x 20
o-o

C-2 Fase Hidrofóbi co 200 5 x 20 Disponible
III

'O

Reversa & Pequeñas 20 x 20 III....
III

Moléculas Polares o.....
Diamond Adsorción General 250 6.3 x 19 Disponibl e Disponible Disponib le

o
3

10 x 10
III-o

5 x 20 ce....
III

10 x 20 -Di'
Gel Sflice Adsorción General; 250 2.5 x 7,6 Disponible Disponible Disponibl e

(K6) (Diámetro Muestras 500 5 x 10

de GOA) sin tratar 5 x 20

10 x 20

1000 20 x 20

Gel Silice Adsorción General; 250 5 x 10 Disponible Disponible Disponib le

(K5) (Diametro Muestras 500 5 x 20

de 150A ) sin tratar 1000 20 x20
-

HPTLC Adsorcion Mues!. pequeñas 200 5x5 Disponible Disponible Disponible

(HP-K) (4.5IJm (Nanógram os 10 x 10

Tama ño part.) y Picógramos) 10 x 20

Flexib le Adsorci ón General Aniónico 250 2Ox20 Disponible

Intercambio Aniónico 100 20 x20

Jónico B'opolimeros
---

Ti ras M para Microscopio

Tamaño de placa de " x 3".

Ejemplo de código para placas TLC: PLK6DF =sífce preparativo K6. cfrámetro de poro de 60Áron canales. tluorescen1e y con capa de

absortión prEMa.

Propiedades - Cromatografía en placa fina (TLC)

Ind icador F Fluoresc ente

Las placas fluorescentes emilen una luz de rolar verde brillante en presencia de luz UV de onda corta , Las muestras que absorben ondas

cortas lN a 25<: nm se detectan debido a la excitación del fluoro.
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Placas TLC Sel'ies Diamond

. ~ .. ~.~ ~

Código de Código Producto Tamaño de placa Indicador Canalizado Fluorescente Unidades/caja

Catálogo (cm) Linear-K

Placas TLC Diamond Series (Capa 250 11m)

4500-10 1 MK6F 2,5 x 7,6 Si 500

4500-105 K6F 20 x 10 Si 25
-

4500-303 LK6DF 5 x 20 Si 4 canales Si 75
------ -- - - - --- -- --------
4500-305 LK6DF 20 x 20 Si 19 canales Si 25

Características y be neficios

• Superficie altamente brillante que minimiza el ruido de fondo durante el escaneado

• Aglomerante orgánico superior que previene la deterioración de la superficie hasta con los reactivos más agresivos

• El tamaño y la distribución uniforme de las partículas mejora el rendimiento al reducir el derrame de bandas

• Superficie de 450 m'/g y poros de 60 Aque proporcionan características óptimas para la mayoría de las aplicaciones clínicas,

educacionales y analíticas generales. La formación rápida de manchas con excelente resolución hacen las placas de series Diamond

muy aptas para el escaneado, para los trabajos de toxicología así que para el análísís de micro muestras

información para pedidos - Placas TLC DiarñOñO Series

Debido a que el 85% de todos los usuaríos de TLC emplean placas fluorescentes, las series Diamond proporcionan el mayor para la

excitación por UV y el trabajo visual. Todas las placas se fabrican a partir de gel de sílice con indicador fluorescente UV-25 4. Están

disponibles con canales y área de baño linear de absorción previa para una aplicación más precisa de las muestras.

Las placas soportarán las mayoría de los solventes y cualquier reactivo aplicado al desarrollo sin riesgo era de la placa o reaccionando

con reactivos. Apto para la carbo nización a t 80" C con acetato cuprico/acido fosfórico.

l.as placas TLC Series Diarnorid VVh a lrnSl 1simulan 1803 calidades ele d UIGZ8 y brillantez de I:::s 9 A11[iS , Esté.IS

placas tecnolóq.carnente avanzadas lac fi lan el ba ño y 8 1vapo i izaclo adenás de 11(; c'~J r i e l a r se o esca marse .
Estas P'Opi8d :¡des perrri ten el escareado POI densltor-ietna con 11IId o ele tondo r ¡ II Iim A 1; 8 1'p,¡ un 18 n'J D m áximo
¡Je detecc ió n. La superficie 1:88 ele cJS placas previene que las .nt ríe:encías en el escaneado el desarrollo
C8USilc!0 por las cos ibles ondulaciones en las placas.
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Placas TLC EH6 Extra Fim18S

las placas RC EH6 Extra Firmes de Whatman responden a las necesidades de croma ografia para capas más dt.rclderas. más lisas Ymás

resistencia a la abrasión. Estas placas ecnológicarTlffite avanzadas acilnan el baño Yel vaporizado ademásde no agrie tarse o escamarse.

las placas soportarán las mayoría de los solventes y cualquier reactivo de visualización sin riesgo era de la placa o reaccionando con

reac ivos. fif) o para la carborizaoón a 180" C con acetato et.pricolacido 1osf6rico.

cada lote de placas RC EH6 RC está sometidoa pruebas extensivas de control de cafidad indlryendo !Xl ensayo de dureza perduIool péW'8

garanlizar lXla reproductlidad excepoonaJ de lote al lo e.

Características y beneficios

• SuperfICie extra lIlTIE!q e permte escribir sobre ellas

• Superficie brillane que mi . el ruido de ando duran e el escanea

• Aglomeran e orgánico supenorQUe previene la deterioración de la superficie hasta con los reactivosmás agresivos

• 8 tamaño Y la dís nbuCJón orme de las partículas mejora el renámiento al reducir el derrame de bandas

• Disponi e en cantidadal granel

Aplicaciones

• Superficiede 450 m /g y poros de 60 Aque proporcionan características óptinas para la mayoríade las aplicacionesdínicas.

educacionalesy anaJí icas generales

• El tiempo de desarrollo medio y las bandas con resolución excelente hacen las series EH6 senes muy aptas para el escaneaoo y para

los trabajos de toxicología

• Permite el escaneado por densitometria con ruido de fondo mínimo y rango máximo de deteccion

Información para pedidos - Placas TLC EH6 Extra Firmes
Có digo de Descripción Tamaño (cm) Espesor Indicador Unidades/caja

Producto de capa (~m) Fluoresce nte

4841 -820 EH6F 20 x 20 250 Sí 25
--

48 41 -125 EH6F 2,5 x 7,6 250 Si 500

48 40- 725 EH6 10 x 20 250 250

Cromalogra lCl en capa fina (TLC,
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P-roauctos para cromatografía

PI c' TLC Flexibles

Las plac<Js TLC con soporte 'ble (tamaño únoo de 20 cm x 20

cm) ofrecen itlorro Yconverleocia. Pueden ser cortadas con ijeras

para adaptarse a los requerimienos incividuaJes de separación

haciéndolas ideales para aplicaciones que requieren el aislaniento

rc'!pido e la muestra o su ekJclón previo a otras lécnicas anaIiiicas

(ed. recuento por centelleo).

Características y bene reíos

• Las cas exiblescon gel de silice gel de 60Á demuestran

una se;ectívidad SI ilara las placas K6 con soporte de vidrio y

son aptas para los analios polares en el rango moderado a

e (Dispooble sobre soporte de aJuminio o poISii9fj

• Las placas de intercambio iónlco (DEAE - amioo terciario

dietilaminoe lo) se usan con especies aniónicas y están

disponible sobre Soporte de polSi er

• 8 soporte de aluminiO es panicularmen e útilpara las

aplicaciones que requieren carbonización.

• Las placas con soporte de PolSi er pueden caIec1tarse hasta

no- C y son compatibles con las ases móviles que contienen

ácidos fuertes O bases

Información para pedidos - PlacasOTUj Flexibles - o • -0

0
0

, •

Código de Tipo Codigo de Soport e Espesor Tamaño Placa Indicador Unidades/caja

Catálogo Producto Flex ib le de capa (cm) Fluorescente

(¡.nn)

441 0-2 21 Sili ce Gal 60 PE SIL G Po lSíter 250 20 x 20 25-
Sili ce Gal 60A

- ----
4410-2 22 PE SIL G/UV254 PolSiter 250 20 x 20 Si 25-

Silice G~I BoA
----

4420-221 AL SIL G Alumin io 250 20 x 20 25-- - -- -
4420-222 Sílice Gel BoA AL SIL G/UV254 Aluminio 250 20 x 20 Si 25--
4410-224 Celulosa DEAE PE CEL300 DEAE Po lSit er 100 20 x 20 25

(Dietillaminoetilo )

ína <lLC¡
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Crornatoqraña en capa fina (TLC 251

8 )

cromat mita WI tr 11

k Ludnllr. (NlJl w~ro

tiem

I r )()rOOM Lfla linea base est

l . Alvar alKJ

• e • • • • •
Tama ño de placa Linear-K lnd lcr dor unldades/caja

C,l t{¡logo Prod u lo (cm) Fluorescente

capa de 200 pm

4807-0[)0 HP-K 5x5 100

4802 -0"0 HP-KF 5x5 Si 100

4807 -400 HP-K 10 x 10 100

4802 -400 HP-KF 10 x 10 SI 100

4807 -425 HP-K 10 x 10 25

4802 -425 HP-KF 10 x 10 SI 25
----

4807 -700 HP-K 10 x 20 50

4802 -700 HP-KF 10 x 20 Si 50

4805 ...110 LHP-K 10 x 10 Si Si 100
-

4806 ...110 LHP-KF 10 x 10 Si Sí 100 cont >

Plllpi,~ t<tl k



Código de Código Tamaño de placa Unear-K Canalízad o Indicador Unidades/caja
Catálogo Producto (cm) Fluorescente
4805-420 LHP-K 10 x 10 Si 25

--- -
4806-420 LHP-KF 10 x 10 Si Si 25--
4805-421 L.HP-KD 10 x 10 Si 9 canales 25--- --
4806-421 LHP-KD F 10 x 10 Si 9 cana les SI 25-
4805-710 LHp·K 20 x 10 Si 50-- --
4806-710 L.HP-KF 20 x 10 Si S 50- - - - ---
4805-711 LHP-KD 20 x 10 Si 19 canales 50-- - -
4806-711 L.HP-KDF 20 x 10 Si 19 canales SI 50---

cont>

Unidades/caja

500

150

150
----

75

75

50

50

25

Indicador

Fluorescente

Sí

Si

Si

Si

k." r -j~ 31::. r .:....:o 7 ;::'

11 1:1 '"1 j.=> -::1 - ("

1 -1 liT 1 I 1 ·n
i l'lt 1 l ' I¡:- I 1e la Ii i'

IJl

'"J{ I

1

L

Características y beneficios

• Reproducibilidad excelente; captación de humedad inapreciable

• Aglomerante orgánico qufmicamente y opticamente inerte

• Esabilidad excepcional

• Separación rápida y con resoludó n excelente

• Separación de calidad de los compuestos desde moderados hasta fuertemente polares

• Resistencia a los reactivos agresivos

• Aplicaciones diversas, incluyendo los carbohidratos, antibióticos, alcaloides, amino ácidos y fosfolfpldos

Productos para cromatografía

Código de Código Tamaño de placa Unear-K Canalizado

Catálogo Producto (cm) Absorción previa

K6 Adsorción (Gel de Sílice) 60A Placas TLC (c apa de 250 prn )

4861-110 MK6F 2.5_x_ 7:.-.6 _

4860-320 K6 5 x 10
----

4861-320 K6F 5 x 10
---

4860-620 K6 5 x 20

4861-620 K6F 5 x 20

4860-720 K6 10 x 20

4861-720 K6F 10 x 20

4860-820 K6 20 x 20

Placas TLC Partisil' K6 y Adsorcion K5

Información para pedidos - Placas TLC Partisil K6 y de Adsorción K5

252 Cromatograha en capa ma Le)



Cód igo de Código Tamaño de placa Unear-K Canalizado Indicador Unidades/caja

Catálogo Producto (cm) Absorción p evía Auorescente

4861-820 K6F 2O x2O Si 25

4861-830 PK6F" 2Ox 2O Si 22
-

4861-840 PK6F-' 20 x 20 Si 20

4865-001 LK6D l O x 10 Si 9 canales 100

4865-620 LK6 5 x 20 Si 75

4866-620 LK6F 5 x 20 Si Si 75

4865-621 LK6D 5 x 20 Si 4 cana les 75

4866-621 LK6DF s x 20 SI 4 canales Si 75
-

4865-820 LK6 2O x2O Si 25

4866-820 LK6F 2Ox2O Si Si 25

4865-821 LK6D 2Ox 2O Si 19 canales 25

4866-821 LK6DF 2O x2O Si 19 canales Si 25

K5 Adsorción (Gel de Sílice) 150Á Placas n.C (Capa de 250 pm )

4851-320 K5F 5 x 10 Si 150

4850-620 K5 5 x 20 75

4851-620 K5F 5x 20 Si 75
-

4850-720 K5 10 x 20 50
- -O
4851 -720 K5F 10 x 20 Si 50 o
4850-820 K5 2Ox2O 25 a.

c:

4851-820 K5F 2Ox2O Si 25
o---- o

4850-830 PK5' 20 x 20 20
C/l

-- "O

4850-840 PK5-' 20 x 20 20 III....
el

4851-830 PK5F' 20 x 20 Si 20 o
---- ..,

o
4851-840 PK5P- 20 x 20 Si 20 3
4855-8 40 PLKS" 20 x 20 Si 20

el

- O"
4856-840 PLK5P' 20 x 20 Sí Si 20

(O.,
--- el

4855-620 LKS 5 x 20 Sí 75 -¡ji'
4855-621 LK5D 5 x 20 Si 4 canal es 75

- -

4856-621 LK5DF 5 x 20 Si 4 canales Si 75

4855-820 LK5 20 x 20 Si 25

4856-820 LK5F 20 x 20 SI Si 25

4855-821 LK5D 20 x 20 Si 19 canales 25
-

4856-821 LK5DF 20 x 20 Si 19 canales Si 25

• Capa preparativa de 500 prn

.. Capa preparatIVa de 1000 pm

C 1 !agrafia en capa fina (Tl.C) 253
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J Reversa

¡YOpClrOOna una seIecoJn dos longitudes de cadenasde Cola y C-2 - y capa e

de los grupos pnmarlos I t bón afecta en pnmelO a la r y a la habidad pa

em de solventes. la mas a de carbón se usa para rlCfElm!!l1t la polaridad Yla

ias ceoeoas más Ia'gas dan l-Clll retencól I hidro Cola están

UUUU::iUH';OUn previa pala 1 • la rroest ra

pedidos - Fase Dual Multi-K para muestras difíciles

TLe Parusi' F

Mulli K con

• •• •

C ract risticas y ben eficios

• IOn 1I11li mto el mostrado, Iitl 1.1 Yhabl

ompatible con slsternas de solvent s altmnen: acuosos, pam IIl<lYOI ti IIJilldacl

• Correlació n 1111 11 dlata con los r sultt dos II PI.C n fase Inversa

Con es placas en faserever Who

I ML4 i-K la longitud de la

acomcx:lar con enido en agua de los

d para SOluCiones acuosas n t

In lbles con una ZOl

Fase Dual Multi-K para muestras di fíciles

n

propClfclQfll~n lIna limpcez.a

C6dtqO de Tam oP e Ur -K In le Umdades! la
Cetál Pro u le ) P orb e R nI
Placa TLC n fase reversa (cap d 200 ~m)

1\809-8 C-2 KC-2 20 x 20 25
4809-820 C-2 KC-2F 20 x 20 Si 25
4803·110 C-18 Micro sticlo MKC·18F 2.5 x 7.6 Si 100
4801-600 C-18 KC- 18 5 x 20 75
4803-600 C-18 KC-18F 5 x 20 Si 75
4801-425 C-18 KC-18 10 x 10 25
4803-42 5 G-18 KC-18F la x 10 Sí 25
4801-800 C-18 KC- 18 20 x 20 25-
4803-80 e-18 KC-18F 20 x 20 Si 25
4800-600 C- 18 con Linear-K LKC-18 5 x 20 SI 75--
4800-620 Col8 con Linear-K LKG-18F 5 x 20 Si SI 75--
4800·800 G-l a con Linear-K LKC-18 20 x 20 Sí 25 cont>

254 Crornat ¡jrnfia en capa fina [TLC)



• Placa de 1000 um
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QuantitylPac

tagrafia el capa - a (TLvr.

Auorescent

Indicator

Si

Si

Unear-K

Preadsorbenl

Si

SI

2Ox20

Plate Size

(cm)

2Ox20

2Ox20

Ca alog Type Product

Nurn er Code

4800-820 G-18 con U ear-K LKC-18F

4800-840 G-18 con Linear-K' PLKC-18F

( Preparativa)

Placas TLC en fase reversa (capa de 250 um)
-----'-----------

4804-820 Fase hj·K G-SS Dual -

(3 cm C-18 Strip sobre

Gel de lice)
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Microfotografia electrónica que muestra el ADN atrapado en la

matriz de FrA (ampliación x 10000)

Formato de los dispositivos FrA de Whatman

, Ir-

• GapIIJ8 de écoo ru:leico en 161 paso senciIo

• Los ácidos rl..JdelCos C<lPlurados estál is los pera posteriores

aplicaciones en menosde 30 minutos

• 8 AON obterido en las tarjetas FTA es estable OO'8fl¡e afxJs a

temperatura ambiente

• Las tarjetas FTA se conservan a temperatura ambiente antesy

despuésde la apIícaci6n de la muestra, reduciendo la necesidad

del uso de congeladoresen el laboratorio

Adecuadas para prácticamente cualqLf.er tipo de célulay/o

microorganismo

El cambio de color de las ta~etas FTA indicadoras tras la aplicnción

do la muestra facili la la manipulación de muestras incoloras

• L..:'1S la~etas FTA se presentan en diversas configuracionesparauna

granvariedad de apIieaclones

• También disponibleformatos personalizados a solicitud del cliente

UtJiceFTA para unaamplia gama de apicaciones:

• Forensas
• 1000tifiCaCXln de transgéneos

• fv1edicila trdl"lSfusional y delerrrW1ación de HtA

• 8eecá)n de pIásmidos

• AnáflSlS almenta1)S y agredas

• Descubrirriento de rárrra:os

• Gen6mica

• AnálisisSTR

• Ideo ifcaci6n de es

=1

Ventajas y beneficios

Obtener. aislar. transportar y archivar ácidos nucleicos todo a temperatura ambiente
J l. ~ t t 1JI'. 11' ).. T I

Las \aIj!(as FTA ccntienen proc1JCtos qúrin; que isan las céUas.

clesnatl.r3izan las P'Oteinas Yprotegen bs 0Ci00sru:ecos de es
"' lCPasas. del daño axidaIivo Ydel daño por lJz lN: Las iat]etas FfA

naelivan rá¡jclcrnente bs OIga 1isl11OS ' ecdosos de la scrge e

mpiden el crec:lnleo de oactenas y otros nlcroorgarisros

patógEJ'los. Patenes de EE. W . n,O5496562. 5756126, 5007527,

5972386, 5985327 y otras pateotes perlCifnes..



• Diagnóstico molecular

• AmplifICación del genoma comple to

• Biologia molecular

Captura de áci dos nucleicos en un paso sencillo

e simplemen¡e su muestra en la tarjeta FTA Las membranas celulares y los orgánutosse Iisan y los ácidos nucJeicos que se Iíberan

quedan atrapados en las libras e la matnz. Los ácidos nucleicos quedan moYiIízados Yse es ablTrzan para el transporte, el

procesamiento Inmed ro o la conservación prolongada a temperatura ambien e.

Puesto que los ácidos nucJeicos capnzaoos están estabilizados. las taljetas FTA an la ob ención mues ras en localizaciones

alejadas y simplifican el transpone de las muestras. Por ejemplo. usted puede obtener muestras en el campo sin preocuparse de su

eólérta refngeraci6n. Enviesus muestras al laboratorio ~ una manipulación espeoal cara o hielo seco y procéseIas coanoo le

convenga .

Se recomiendan \as tal]e as FTA indicadoras para muestras i"lcoIoras. Estas tal]etas FTA cambian de rosa a blanco cuando se aplica la

muestra. ven ieando su localización.

Las tarjetas FTA se usan prácticamente con cualqu ier tipo de muestra

• San re

• Células aJltivadas

• Células bucales

• Material vegetal

• Bactenas

• Ptásrnidos

• Microorganismos

• Tejido sólido

• Partículas víricas

• Placas de M13 y más

Los ác ido s nucl eicos capturados están listos para posteriores aplicaciones en meno s de 30 minutos

Los ácidos nuclelcos cap turados están listos para su puriñcaclón, cuando usted lo esté. Tome tan solo una muestra de la tarjeta FTA por

punción , lave la muestra con el reactivo de purificación FTA y luego con tampón TE I (Tris-HCI 10 mM, EDTA 0,1 mM. pH 8), El ADN de la

punción tras el IUV8do está üsto para su uso en aplicaciones como PCR, análisis SNP y peR en tiempo real. Puesto que los productos de

PCR se mantienen en solución, el material de la punción se puede usar para múltiples amplificaciones.

Conserve los áci dos nucleicos a temperatura ambiente durante años

se ha amplificado con éxJtomediante PCA el ADN genómico almacenado en las tarjetas FTA a tempe ratura ambiente durante más de 14

aiios (cifra que continúa creciendo). 8 AAN. que es químicamente menos estable que el ADN. se analizamejor tras devolver las muestras

en el laboratorio , La congelacion es útil para conservar el~.

La integridad de \as muestras se op ¡miza. cuando las tarjetas FTA se conservan en una bolsa protectora (mu ibarrier) con un desecante.

Las tarjetas FTA ofrecen un sis1emasólido de cooservacóo a empera ura ambiente que deja espacio libre en los congeladores para

conservar otros productos ' portan es.

260 FTA Y FTA B rt
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ectaa p¡r.i cotes, 2 25 mi de reactM> 00 ¡uiOCaiOO

Iordo redcn:lopata \JltlB' larruestra.~

rlClw <1 ' pL 111". poi I "1 l · Recomenclacla , neto

oradores Harris Ur-.·Corecon una alfombrilla protectora

pa k1rnillada QU permi l Inlurar bien la muestra de planta

as como

oon unincicadorde color que

la rruestra

la ellJlI 1son e hasta 125 Ij le san r o 2" I~ e han

UI ' 1 rnt tr

A

Kit FTA para plan!

~ 20 tarjetas FTAPIanlSéf.«. 1IkJqJElI bab Ui-O::re de 2.0 mm too alIooDta

FrA. 1 DEI' de esde 1'lIJt>. t ~ par.¡cortes Y U1 lWO de ensayo

Kíl FTA plant

18la apbcaclón de hasta 500 ~ de

Y'UTVV1I>neiZado de planta por tarjeta. Adecuada

la rrusma muestra u obteooón de

ras 6I1Irnc"llli:s o en una~ sepueden

do

Mi cro larjel a FTA indicad ora

imil;)! 1f1:J microl. rjel. nA, con un indicador ele co lor que cambia J ro. "1 a btan ,elJ ndo so apllca l. 11111' sira.

RecOIrIC::l1d< ci d para su u o COIl I "U :.113:'ineolor, como e ' Iul,. I ucaíes o culliviIli;):;.

Tarjeta FTA PI:mtSa v r l M

Tarjet 'A ¡ la p tantns en un formato de tarjeta clásica . P vista de una

en la ma tnz F1'A Sin ar la 1,

Kit FTA

Incluy : 25 m tCll)e F1A 2 25 mi reactMl de pt61ficaaón FrA. 2 mi

para cortes,rot coones

Imjl la u "Jlica 1""1/\

Una loriota n/\ encuadrn lu on un marco rígido. Tr'os áreas de muestra pom la úplicadoll d hasta 22!.l pi (lo 1'.<¡11( re o 30 pi

do hornog ' 11 IZCKlo d ' planta POI taqeta. PII ele utilizarse 11 muchos si l ·mas el nosníca i 11 o pllJ I aut mancos. cuando se utiliza G111 In

br nd idpnra Idrf", n nL< l, A (Código d producto WB100030).

M in ilnr jcla FTA
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Preparación de muestras de ácido nucteíco y proteína

Volumen total

maJlImo I tarjeta (¡JI)

Volumefl mIDllmO I

ároa de muestra ijll)

125 500

125 500

125 500

125 500

'25 250

125 250

125 250

125 250

12' 125

12' 125

12' 12'

12' 12'
75 225

7' 22'

3

3

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

1

........
muoslrn llarfela

Tarjetas I

25

20

n. c.
25

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

' 00
25

100

2'
100

1000

dos: ObtllflClÓn, conseMlCión y rificación da ácidos nucleicos FTA• • • •

Kit FTA'

Kit FTA para pl anlas

KIt de JlfUCba FTA

TBr}eta n A cIaslca

'reneta FTA clasI<;a

TlJrtl!'la FTA daslCOlIOdtcadonl

Tarjeta FTA ct.iseca Indlcadora

Minitarjeta FTA

Minit3l)eta FTA

Minll~ FTA lOdlcadora

MInlI3fJ"'la FTA Ifl(.llcador.l

Mic l'OlarJela FTA

MlCrolarjcla FTA

MlCrolarjela FTA IndlCadoJa

Micl'Olarj e ta FTA indicado!,1

Tarjeta gooi ca FTA

'tarjeta g01'ntC.l FTA

Tarjeta FTA Planl Savor

Tarjeta FTA PI,lI1ISIlVllI

T$t;'l FTA d ;'lIIl ¡;a I bo l!';! I tíos ocante

I(rt de prueba FTA

1rdJ;e: 1 tarJeCa FTAcéeca, 1 fTW'ltarJeCa FTA. 1 rriaOlajeta FTA. 1 rT'W1II.arl9l3 FTA .dcadota. I~ FTA .dcadora. 2 t.sopos

............es (XW'I PlItla da esp.ma t bolsa rruttlamr.l con desec:ar1le, 25 mi 00 l'9lldM:J de p.:.lhcac:lól, FTA, 2 rriaopo1ot<U:lles lVris

lJr"t.Ccwe (XlJl alk:n'tJrta¡¡ protectorn pera cortos. nstrul::ciones.

Cód"",de

"""'ucto
WBl20067

W81 20068

WBl 20061

WBl20305

WBl20205

WB I20306

WB12<l206

WBl203S/j

WBI20055

WBI20356

WBt20056

WBI20310

WBl20210

WBl 2031 1

WBl 2021 1

WBl 20308

WBt 202 0fl

WB1 2OJ65

WB1 20065

WB120 217

, IIIClllyo : 2t1 mlClOt:JlIHlas F1A, 2 K25 rnl oo Hlilc tlVO dll purihcacKY, nA, 2 II llc foporloradoros H.1lfis Un! coe C(¡! l lI!1<1 Cllforll \xilla

proloclora puJOcortes. IrlStrucdollall

' Incluyo; 20 tarjetas FTA PlalltSaver. microperfurador Unt-Core00 2.0 mn y 2 alforrtx~las pro loctQr<r> pllra cortes. 2 ~ 25 mi de reectco

de poJIflcación FTA, 1 par do g.JJltes de rIIlrik> con 1 <IIorTtrlIa protect ora para cortes. lt OO do ons.:lyo do fondo redondo para lJitllar la

muestra nsIrucciones.
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Micro tarjeta FTA Bute

FTA El te

• las muestras se pueden obtener, env iar y conservar a temperatura ambiente. Elimina los costes elevados asociados al envío

de mues tras en hielo. Elimina los costes elevados asociados a los requisitos de co nservación en congeladores en el laboratorio .

• Los organismos se inacti van ráp idamente, incluidos los patógenos de transmisión hemática. Elimina el riesgo de contaminación

de las personas Que manipulan la muestra. Elimina la clasificac ión de las muestras como biope ligrosas.

• El tiempo d e procesamiento de la muestra para aislar el ADN es de 15-30 mi nu tos. Elimina el proceso de aislamiento

largo y en mültlples etapas (4-16 horas).

• El procesam iento de las mues tras requiere un sencillo proced imiento de eluc ión en agua caliente para aislar el ADN.

Elimina los costes del uso de un kit de puril icación.

• Los req uis itos de volumen de muestra so n mín imos: 12-40 IJI po r área de mu estreo. Elimina las muestras de sangre

venosa y el correspo ndiente manejo o procesam iento de volúmenes grandes de sang re. Elimina la necesidad de un

equipo de venopunción y de atención médica en el lugar de muestreo.

• La hemoglob ina, un conocido inhib idor de la peR, se une a la matri z de FTA Elute lo que proporciona una

solución de ADN lib re inhlbidores de la PCR.

Ventajas y beneficios

La matrIZ de FTA e esta quincamente tratada con re8C1ÑOS

paten actos que IISarl las células con las que entra en contacto

provocando la iberaci6n de los ácidos nucIebJs. B /lOO se obtiene

de la matriz de FTA Elute mediante un proceso de elución

sim ,cado utizando agua y calor. Los componentes robídores

como la hemoglobina quedan retenidos en la matriz de FTA Elute.

Tecnología FTA Elute
Obtener, transportar archivar y aislar ácidos
nucleicos, t odo a temperatura ambiente
1 1, f- lit I tli7 la"{:' _ la oateo -1
T ( . 11\ l · ,

r r . I ,

)



6. Arnda 5-·0 lJl
de rrddea la
rrezcIa de
rea=ón de la
PCR.

5. Macla 50 oe
3!J.Oes:éñ.
caIente a 95 "C
wrnrr.e30

os:
60 veces: ya
está isla el ADN
molde.

30 m 06

~

ugue
lbanle
5~:

p eeel
llXCCSO agua .

4. ln33. Lave la rroeslra
ccr500 de
H,Q ciestiada
mediante
agi:ac6n X3.

2. Extraiga una muestra
por pulOOn de 3 nm
a::n1Il 11cqsba'b
CSléri y colóquela en
III ll.éJOde
miaoca Itrllugadorn
eséñ.

Obtención y ais lamiento de muestras rápida y fáci lmente

Utilice FTABule para una arnpüa gama de aplicaciones:

• PCR múltiple

• Socuenciación después de la amplificación por PeR

• Análisis S P

• AnálisisSTA

• Determinación de HLA

• Amplificación del genoma completo

• PCR cuantitativa

• Biobancos

• Farmacogenómlca

• Genotlpado

• Idontlticaclón genética

• Diagnóstico molecular

• Transgénicos

1. TOlm de la muestra
de sangn¡ en FTA
Sute. secar bien..

Micro tarjeta FTA B ute

Cuatro e rcuos de aplicación de muestra (11 mm de diámetro) por tarjeta. 40 ~ I de muestra por círculo.

Paquete de muestra FTA Elute

Cinco microtarjetas FTA Bute. micropertoradorHarris Uní-Core de 3.0 mm e instrucciones de uso.

(lb ención de la lTUlSlra de sangn¡ Y8JSlamiento del AON nati....o

264 FTA y FTABu e
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Áreas de muestra J tarjeta

4
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Tarjetas I envase

25

100

5
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Descripción

Microta rjeta FTA Bute

icrotarjeta FTA Bute

Paquete de muestra ITA Bute

l"

1 1 111

El rr 11

Ptni cion a partir d parasitos con FTA Goncen rator-PS 265

Caract eri st ica s y beneficios

o Acelera el tie mpo d e detec ción. Combina concentración y purificación en un

solo paso para acelerar el resultado .

o Rápido y económico. Elimina los pasos de preparación del ADN nativo .

o Aumenta la sensibilidad. La tecnologia FTA permite detec tar un número

pequeño de organismos.

o Efi caz. La I órmula quimica patentada lisa las células con las que entra

en co ntac to, atrapando el ADN en la matriz.

o Aumenta la product ividad. El ADN está listo inmediatamen te para el

análisis por PeA.

o ADN de alta calidad. Los productos quimicos FTA protegen el ADN de la

degradación enzírnátca, del daño ambiental y del ataque por hongos y microbios.

• Segu ro. Los patógenos infecciosos se inactivan después de entrar 00 con tacto

con la FrA.

• Elimina errores. 8 método de cap tura evita los problemas asociados

habi tualmente con el aJslamlenlo y la concentración de pa ogenos en la preparaoón

del ADN nativo.

• Fácil de usar. No se requiere una habilidad especial .

Para mues tras que contienen part ículas grandes. se recomienda un embudo de 47 mm

con papel de filtro Wha trnan de grado 4 corno prefiltro.

Código de producto

WB120401

WB120410

WB120461

El FrA Concentrator·PS está áiseiiado para la puriiicación rápda del ADN de parásí os

como preparación para el análisis por PCR. B nuevo producto combina concen ración y

punticaClÓn en un paso. acelerando el iempo de detección y aumentando la sensibilidad

gracias a la tecnolog lélFTA Incorporada en la unidad. No se recomienda para el archivo ni

para mues tras bacterianas.



rar a trnves del conoentrador
FfA ooo fuerzade 'lado moderada.

var cos veces con 10 mi de
reacnvo FTA.

Lavar dos veces con 10 mi
do TE.

a lI'<NeS de Ul arD..do de
¿7 mma:n papade QaOO L .

Ex roer po r po..oción úscos de 6
mm para el ana!lsis por lripk:adc
enPCR

Unidades I envase

50

5

5

Retirar el disco FTA y secar
¡¡ SOf·C.

~
PROTOCOLO V
tf !

VOILJl1en
Inéxirno oe
uusponslón:
100 ml.

FTA Concentrator-PS-----
Kit para muestras del FTA Ca centrator-PS

Embude de filtración desee able, Grado 4

urifi~ac¡on y )(" I sanos f TAl'

FTA Concentrator-PS

Cincuentaembudos de 25 mm QUe contienen FTA, embudo de 40

mi de volumen.

Kit de pruebas FTA Conce nt rator·P S

Onco embudos FTA Concentrator-PS. reactivode purificación FTA

2 x 25 mi. micropertorador UniCore Harrísde 6 mm. instrucciones.

Embudo de filtración desechab le. Grado 4

Cinco embudos de prefiltración de 47 mm para eliminar partículas

grandes .

Reactivo de punflCaClÓll FTA

CódIgo de produc to

WB120220
----

SWB120220
- - - --

WB120070
----

Para la recogida, la con servac ión, el procesamiento y el envio de tarjetas FTA y FTA Elute

React ivo de purificación FTA

• Para la plI'ÍflCadón de ácidos nucleicos almacenad os en taljetas FTA

• Asegura t.n I>D de caidad superior para el análisis por PCR o SNP

• Biminael gupo hEmo. los inhi:lidoresde PCRYairas posibles contaminadones

n .activc de

Bandeja para la tarjeta génica FTA

• Acepta 2 arjetas génicas FTA para su uso en estación de trabajo automatizada~ el

manep'Pl¡>e'oo de iqUdos

• Las d imensiones de la bandeja curnpIm con la norma ANSI I ses

266 Reactivo:le purificación y accesorios FrA
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Microperforadores Harris Urii-Core

Omni Swab estéril

Microperforadores Harris

Hisopo aplicador con punta de espuma es téril

• Para la recog ida de saliva y células bucales

• Punta de espuma no abrasiva del mismo tamaño que el área de la muestra en las

tarjetas FTA indicadoras que facilita la aplicació n de la muestra

Grandes

• Para el transporte o almace namiento de tarjetas FTA clásicas

• Bolsas fabricadas con siete capas laminadas para la protección de la tarjeta contra la

exposición a gases o a la con taminación liquida

• Cierre adherente y hermético de la bolsa que mant iene la seguridad de la muestra

• Superficie exter ior apta para el marcaje o la escritura

Omn i Swab estéril

Hisopo no invasivo para la recog ida de muestras de saliva y de células del interior de la

mejilla. El Omn i Swab estéril se caracteriza por su ext remo único similar a un cep illo que

sobresale del palillo del hisopo para la transferencia de muestras a tubos y microplacas.

Los Omni Swab son estériles y empaquetados individualmente. De un solo uso.

Microperforadores Harris Uni-Gore

• Microperforador desechable recomendado para la perforación de tarjetas FTA. Sin

contaminación cruzada cuando se utilizan los procedimientos recomen dados. Punta

apta para hasta 500 perforac iones.

• El microperforador de 1,2 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA que

contienen sangre com pleta y muestras con un alto contenido de ADN.

• El mic roperforador de 2.0 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA que

contienen células bucales, plásrnídos, muestras vegetales o de ot ro tipo con bajo

contenido en ADN .

• El microperforador de 3,0 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA Elute.

• Microperforador de 6,0 mm para su uso con FTA Concentrator-PS

Bolsas multibarrera

Microperforadores Har ris (1,2 mm, 2,0 mm Ó 3,0 mm )

y alfombri lla p rotectora para cortes

• Recomendados para la perforación precisa de las tarjetas FTA sin contaminación

cruzada cuando se utilizan los procedimientos recomendados . Punta apta para hasta

2000 perforaciones. La punta de acero pulido templada y puede esterilizarse. La

alfombrilla protectora asegura cortes de muest ra limpios y prolonga la vida de la punta

de corte.

• El microperforador de 1,2 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA que

contienen sangre completa y muestras con un alto contenido de ADN.

• El microperforador de 2,0 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA que

contienen cé lulas bucales, plásmídos, muestras vegetales o de otro tipo con bajo

contenido en ADN.

• El microperforador de 3,0 mm está recomendado para su uso con tarjetas FTA Elute .



Ul1Idadcs I envase

500 m

20

100

1

1

100

1

1

100

100

1000

1

1

4

4

4

4

100

te a

FTA.

FTA BUla

npeion

React ivo de purificación FTA

B nd 'a para la tarieta gél1lca FTA

HlSOp s con pun ta de espuma tenl

MlclOpcrfomdor Harns de 1.2 mm (con Ifombrilla p m con )

Punt d recambio ele 1,2 mm

Micr pcrtorador Harris de 2.0 mm (con allombnlta p. ra cortes)

Tarjot, s para mues tras de sangr

Micro!, rtorador Harris de 3.0 mm (con alfombnllól a cort s]

Pun ta el recambi o de 2.0 mm

Punta el recamb io de 3.0 mm

Recambio de la alfombrilla pro tect ora pum cortes

Bolsa rnulttbarrcra, pc quona (8 x 7 cm )

Bolsa m1I1libarre ra, grande (O x 15 cm )

Desecante (1 g)

R cambio del émbolo del rnlc roperro rndor Harn s de 1.2 mm

R cambio del émbolo de l mi ropcrtorador Harris d 2.0 mm

Recambio del émbolo del rnicropcrforador Harris de 3,0 mm

Microperforador Harris Uni -Core de 1.2 mm

Microperforador Harris Uní-Core de 2.0 mm

Micrope orador Harris Uni-C re de 3.0 mm

Micropcrforador Harris Uni-Core de 6.0 m

Omni Swab estéril

tar¡e FTA se man tleflefl secas du rante el

para indic<u I<l soroón de humedad

Des ni

• Permi te

Pequ e as

• La m' ma construccóo un tamaño menor pata almacenar tarjetas

rrurutaqe o m r¡etas, Adecuadas también para las mcrota

Cód igo d pro 1 lo

WB12020

WB100030

W81 032

W8100005

WB10000

WB100007

WB1 00 14

WB100038

WB100008

WB100042

WB1000?O

WB100036

WB100037

WB1000 03

WB1000 25

WB100026

WB100041

WB100028

WB100029

WB100039

WB10 O

WB100035

268 ReactIVO ( pun fi CIOf1 y e ccesorios ITA



Arm' de clones 269

Tarjeta CloneSaver con

bo lsas miütlberrero

Aplicación de la muestra a fa

faI]e a CJonesaver"

Soporte SPOT

J

I

1 111

T,
l r

Tecnología FTA en fonnato de 96 pocillos para aplicaci ones con
muestras multiples
[1 t .
I 'F ~ ¡- TT'

Tran s form ac ió n

El ADN plasm ídico puede eluirse o utilizarse directamente de una punción paro

transíormar las bac terias por métodos de electroporac ión o por choque térmico.

Co nserve muestras de ADN durante años a temperatura am biente

8 ADN plasmídico conservado en tarjetas CloneSaver es estab le a temperatu ra ambien te

durante al menos cuatro añoso más.

Preparación de ADN de BAC y de plásmidos con una facilidad sorprendente

• Aplique 5 ~I de CUltIVO bacteriano. colonia resuspendda o stock de bacteria en 9 ¡cero!.

La; céUas se IIsan y el N) del plásmido o del BAC se estabiliza para laoonservaci6n a

largo plazo o para lXl procesamiento inmedía1o.

• Se lnacivan los bacteri6fagos.

• 8 ADN está fácilmente accesible para aplicaciones sucesivas .

• Conservehasta 96 muestras por tarjeta.

Tarje a CloneS ver

PCA

El ADN plasmidlco Inmov ilizado en un redondelito de la tarjeta CloneSaver puede usarse

direc tamente en una PCR. Los productos de PCR permanecen en soluc ión, no se unen al

redondeli o de muestra y se recuperan fácilmen te. B ADN plasmidico también puede

eluirse para PCR en iempo real u otros estudios.

Secuenciación

B ADN p1asmid,co elulC1Q de un redondelito de muestra de CloneSaver puede amplifcarse

por el procedimiento de amph lCClCión continua usando un kit como el TempliPhiTM de GE

Healthcare (an erionnenle Amersham Biosci ences) y secuenciarse. a con inuación, sin la

necesidad de nuevo rollM> y la pos eriof purifICación del plásmido.



n. d.

n. d .

Volumen máximo

total! tarjeta (IJ/)

480
-----

480

n. d.

área d e la muestra (¡JI)

5

5

n. d.

Volumen máximo !

n. d .

Áreas de

muestra! tarjeta

Formato de 96 pocillos

Fonnato de 96 pocillos

n. d .

i310s meted " tr. ..li, it I' l( It- ,.
m el arr hivo y J IIlfll II 11 r

envase

Tarjetas !

8 soporte SPOT 00ne5aver es corroa con las estaciones de trabajo automatizada oonvenOOnaIes para el manejol¡jpe eo de líquidos

fabricadas por empresas como Beckman. Coliler y Tecan Jnstnrnents.

Bolsas mullibarrera reutilizable CloneSaver

Usadas para transportar o almacenar las tarjetasCloneSaver. La bolsa se abrica con siete láminas para proteger la tarjeta de la exposición a

gases o de la contarnrreción ~quida. TIElrlEll'l un cierre de cremalleraque puede volver a cerrarse hem1éticamen e para un fácil acceso a la

taljeta CIoneSaver. 8 sellado adherente mantiene la seguidad de la muestra y el papel de la super1icie extenor puede utizarse para el

marcajeo la esai ura

Placa EasyClone ~ 384

La placa EasyOone 384 puede usarse en laboratorios de biotecnologia. farmacéuticos. gubernamentales y universitarios para archivar.

enviar Ypurificar clones (todo a temperatura ambiente).

Kit de prueba CloneSaver

InckJye: 2 tarjetasCIoneSaver. 2 microperforadores Uni-Core(2 mm) con ar.ombtila protectora para cortes. íns!llJCCOles.

Catálogo Descripción

Número

WB120052 Kit de prueba Clo ncSaver 2

WB120028 Tarjeta Clon eSaver 5---- ----
WB100024 Bolsa mult iba rrera para 50

CloneSaver con cierre

herm ético

WB100034 Soporte SPOT CloncSaver 1 soporte

pa ra la apli cación

semi automática de muestras

Soporte SPOT CloneSaver

B soporte SPOT CloneSaver es un mareo rígido~ pemite la automatizaciónde la apIicaOOn de muestras sobra los círculos de las taljetas

CloneSaver. manterienclo la tarjeta plana para una aplicación uniforme y precisa de las muestras biológicas. La tar¡eta de 96 pocillos se

nserta féicilmen e en el marco compatiJle con las normas ANSI! SBS. para luego colocarse como OJalquierplaca de 96 pocillos en Lna

estación de trabajo a tomatizada para el manejoIpipeteo de iqtjdos

270 Arch' de el
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271de ADN prot na

I lYase

, Ir

5

U lid

50

' 1 1II \.

e 384

n 384

OescoPCIO

P ca EasyC

Plnca EasyCl

oducto

KIt de pon icación de ADN genomico GenSpIfI

PUfl

uuhz IIn unico ubo de microcen trifuga y

un volur Ira (5-50I-lQ para producir ADN d

p i!' Ión P PCR Obtenga ADN de hasta

80 reacc iones de ampli cacón a part de solo 50 ¡JI de mues tra

de sang l resca o tratad con un anhcoagulante.

KiI U(] I) l lt il¡c¡ IdOI) ( il~ ADN qonó rr lco 8(,11 )pil )111

I ueiona

111 1' l l. ' IJ uil] , 11 .bl ' lt l l l ~' l lI l l · ~' I ( 1 d l::' : I I ~\( I (I I ):'I I;J

111I1il il ': III I I1 J l, d ll :lll, l :, II · AI ) 1 ' :11 111 ', r ~,t1I ,-j cld IJI I

',1 II I 11 \1 1 V li:"o\', I J ~I :, 1:, I 'LJi.' , 1>: 11 111 I j, ', , 11 !JI '

'c 11: ,Ii 'Id ,, 111\ 1: I I V,¡l!;¡: ,'1 tan :,,_ " 1111dll! ,:

INI iIm. I Ir I 1 ,, 111 I h' Ir • Id· I 1I • JI ¡ H • ' j, 11 I 11 ' ¡\/ r1 ,: 11 I ' ,llI lf ,1 1, ,11

Có d l o d I

WB120069

WBl20072

Ba

perl

cocae.
la IOdustna



Tamaño

50 purificaciones
- - --

S purificaciones

lavado con tampón GenSpin

AfIad tampónGenSpln (Incluido en el kit) Y

centrifugar. E1lrTl11lClf el e1uido y repetir el lavado

dos veces.

Aplicación de la muestra

Almacenar e semanas a tempera1ura

ambien e

lavado con tampón TE"

N'Ia 0.5 mi de ampón "TE' (Tris OmM. EDTA

0.1 mM. pH 8) Y centrifugar. Elininar el eluido Y

repetir el lavado una vez más .

Incubación f"
Transferir el inserto para aislamiento de PDNa un tubo ({( .~. ID
de recogida limpiOy ai'iadir agua libre de nucleasas.

Calentar para liberar el ADN de la matriz de filtración.

Recog ida

Centrifugar para reco ger la solución eje ADN . El

ADN puede usarse inmediatamente (para PCRJ o

conservarse.

Descripc ión

Kit de purificació n de ADN genomico GenSpin- ---
Kit de muestra de GenSpi

- - --

01 lflél

GenSpin incorporo tecnología FTA pa ten ada Que lisa las membranas celulares y nucleares con las que entro en contacto. El AON Queda

atrapado de forma reversible en es e tipo ele matriz de filtración FTA y puede almacenarse durante semanas a temperatura ambiente

antes elesu punficadón. Los restos celulares y las proteinas se efminan median e el lavado con tampón GenSpin y tampón TE ' usando

una centrifuga. El ADN purificado se libera ele esta matriz de filtraci6n especializada median e elución por calor y está listo para una

ata ampli 1CaC16n por PeR.

Kit de puriflcaciur1 e ADN genomico GenS ir 1' I

Caracte ñsticas y bene ficios

• Protocolo senollo en un Ü ico tubo. Se purifica monohebras de

ADN a . de sangre oomple a y cultivos celulares en menos

de 25 minutos.

• La tecnologia FTA isa las células. desnaturaliza las proteinas e

inactiva los contaminantes vincos. Pemite el almacenamiento a

emperatura ambten e del ADN Yel transporte y rnanep seguros

de la muestra antes de la puri 1caei6n.

• AON de al a calidad. Foolta una amplificación comple a por

PeA.

• Mé ocio muy eficaz. Faciüta la purificación del AON obtenido de

hasta 80 reacciones de amplificación a par!" de una muestra de

sang re de 501-11.

• No requiere pasos de precipitación. El AON está listo para el

análisis Inmediato.

Código de producto

WB12000S

WB120111

cacon272
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r

Recogida

centrifuga r para recoger la solución de A_D_N_' y 1
El ADN puede usarse lnrnediatarnente (para

PCR) O conservarse.

Incubac ión

Transfer ir el Inserto a un tubo de recogida

limpio y añadir tampón TE I (Tris 10 mM ,

EDTA 0, 1 rnM, pH 8). Calentar para liberar el

ADN de la matriz.

Rea ct ivo de lavado

~ rea:;tM) de ei3CIoy~CírcYlle 1

rri"'uto. Brrtllr elEUdo Yrepetr ell<MIOO.

Reactivo de aclarado

N'eá reoc\iI.Q de éldacrll Yca1lrifugr drc.nte 1

rTiUo. E1iniru el eIuido Y~ elada'oclo.

Aplicación d e la mu estra

/JfJCJ a tu I L9!' eizat> dellT'Ei1B'9~~

merto~ ~c1Ialte 15seg.nm
.Anu::Era' drcrCe sem:nas, si sedesea

Articulo

Insertos para aislamiento de AD N en tubos de microcentriluga de 2 mi

Tubos de mi crocentriluga de 2 mI

Tampón GenSpin 110 mi

Agua libre de nucleasas 25 mI

Instrucciones

8 material vegetal se hom ogeneiza a tem peratura ambiente y se

aplica en el inserto GenSpin. que incorpora la tecno logia FTA para

estabilizar Inmediatamente el ADN D temperatura ambiente . Las

nucleasas se inact lvan y ei ADN está prot egido del daño ambiental

y po r raoíacl ón UV. El ADN Inmovilizado queda atrapado en las

fibras de la matriz y puede pur ificarse inmediatamente o

co nservarse a temperatura arnoíente durante más de cuatro

semanas . El filtro se lava con dos reactivos para eliminar los

contam inantes que podrían inhibir la PCR. A continuaci ón . el ADN

se eluye del filtro rneoíante calentamiento y se recoge med iante

cent rilugación .

Carac terísticas y be neficios

• Protocolo senCIllo en un ünico ubo. EfllTlina la necesidad de disolventes orgánicos. ni r6geno líquido y largos pasos de precipi1ación.

• Rápida puri ficación de ADN . ADN purificado en menos de 30 OlltlUtos para un análisis rápido de la muestra. Hasta 50 amplifICaciones

a partir de tan solo 10 mg de ma terial vegetaL

• Doblehebras de ADN listas para PeA. Amplificación iable del ADN para una amprlélgama de apicaciones que incluyen el cribado de

roll/VOS y la identi cacen de plan as moáIficadas genétícam en e.

• La ecnoIogíaITA protege el ADN de la degradación. Permrte el rr¡¡¡cenamiento a temperatura ambien e warrte semanas.

PurificaClon le ADN pro·

Usando un ünico tubo de microcentnluga es e senc ilo pro tocolo

permite la recuperación de ADN de más de 50 reacciones de

amplifICacIÓna partir de an solo 10 mg de ejido vege al. La

capacidad de este kit para el manejo de pequeña muestra es

perfectamente adecuada para estudios y análisis rápido co mo la

identificación de plantas modirtcadas genéticamente y cribado de

cultivos.

F ki r n"I

I ., ( j , I ~ • l' '1 ., If

1I .1 ¡'i' ,
11 I J ., '1

Krt ele f l Iriflcación de ADN vegetal GenS In

Unída des

50

50



•

Necesario

Método manual' , 90 minutos

Nitrógeno liquido

Tamaño

50 purificaciones
- - - --

5 purificaciones

.~ .••

Si No
--

Si No

Si Si
----

Si Si
Si No

Si No

GenSpin vegetal. 25 minutos

Temperatu ra ambiente

No necesario

800

120
- - --

450

2.200

120

340
- - - - -

500
- - - -

340

1.100
- - - --

1.800
- - - --

710

• •
Rendimiento de ADN doblehebra (ng)

800
- - --

110
- - - --

670

Descripción

Kit de pu rificación de ADN vegetal GenSpin

Kit de muestra de purificación de ADN veg etal GenSpin

~ .

proteína

•
Código de producto

WB120046

SWB120046

El "Manual Methocf" (DeIaporta y coIs ., 1983) no incluye el tiempo requerido para la resuspensión completa después de la

precipitación del ADN. SibrlOgra'ia: Dellapor1ay coIs. (1983). A plant DNA miniprepara ion. Planl Molecular BioIogy ñeoone: 1:19-21

La extracción de estas especies vege ates requiere la adición de DTT al tampón de homogeneización.

Los rendirruentos de ADN pueden vanar en función de la especie vegetal, la edad del tejido y las conólCÍOnesde cultivo.

El ADN doblehebra se ha cuan meadomediante el reactivo PicoGreen'" Qnvitrogen)•

Purificación de AD

Especie vegetal

Alfalfa

Arabidopsis Ihaliana

Cebada'
- - --

Brassica sp.
- --- -

Maíz'

A godón

Patata
---

Arroz

Cizaña

Soja'

Espinaca
----

Tabac o

Tornare

Trigo'

Tiempo de extracción

Homogeneización

Precip itac ión / resuspe nsión

Todos los reactivos acuosos

Capac idad de almacenamiento

PCR para loci de bajo nümero de copi as

ADN dob lehebra

AisI<mienlo de ADNga partir de otros tipos de céhias (bacterias, sangre)- ---=:-:..._---
Inactivación de patogenos

274
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Articulo

Tubo de purificación GenSpin con inserto

Tubo de recogida GenSpin
---- - --

Tampón de omoge eízación de 25 mi
---- -----'

Reactivo de lavad o de 60 mi
----- -- - -

Reactive de aclarado de 60 mi-----
Folleto de instruccio es

I 1 rrltf - 1'-' '- :'T

fn I i j

'l)

e ADN 8 u-Quik

Puri lCadon de ADN I pro¡

Característ icas y benefi cios

• El sistema de tampón optimizado proporc iona altos rendimientos de ADN

• Kit versátil que permite el aislamiento de ADN a part ir de una diversidad de fuentes

• Las mues tras se uyen en tampón TE ' o en agua. listas para experimentos ad icionales sin la precipitación con etanol

• Las varillas de vidrio uniformes rnirurn lzan el cizaJlamiento del ADN

Kit de purificación de ADN E/u-Ouik

El kit E1u-Quik se basa 00 la aflOidad del ADN por particUas de

vidrio en presencia de perctorato sódico como tampón de unión.

Después de vanos pasos de lavado para eliminar los

contaminantes y restos celulares. el ADN se eluye del vidrio en

tampón TE ' o en agua. El ADN altamente purificado está listo

para experimootos adicio nales sin la neces idad de una

precipitación con etanol. Los tampon es optimizados en el kit

proporcionan altos rendimientos y las exclusivas part ículas de

vidrio en forma de varilla minimizan las fuerzas de cizallamiento del

ADN genómico. Normalmente, los rendimientos son mayores de

650 IJg a partir de 10 ' células.

~ 111

Kit de purific ció,

8 1 [ , JI' I I '\

h j 1 I -'1

Unidades

El kit incluye:

50

50

1 botella

1 botella

1 botella



Butip-d

Codigo de producto

10462620

I -'B

SP,l- i !·
o [11 • - I 11

uriñcación Elutip -

r 1 '

laina

'1,
i J JI

f<.

J

r r

• Para 250 aislamien os

Mill¡colu 11/ 5

Alta recuperación de ADN
I 11 Il! I J

r r t I 1

Descripcion

El kit" de purificación de AON E1u-Quík íncluye:

Varillas de vidrio concentradas en tampón de unión 5 mi

Tampón de unión de perclorato sódico 125 mi

Tampon de liSIS 20 mi

Tarnpó de lavado concentrado (2x) 125 mi

Tampon para reducción de sal 125 mi

LasOOll1lnasButip-<l son ideaespara la e6mnación de nL.deótXbs

no incorporados y demás C011amnantes de reacciones de

radiomarcaje parareducir los artefactos de fondoYaumentarla

ac1Jvidad de lamuestra. También proporcionan un método excelente

paraelaislam.enlo de ácidosnucleicos a partir de geles de agarosade

bajo punto de fusión.

Lamatriz de la columna Elutip-d une grandes cantidades de ácidos

nllcleicostras laaplicación de la muestra en corcíoones de baja

concentración de seles. Los contaminantes se eliminande lacolumna

mediante el lavado y. a continuación. el ADN purilicado se eluye con
una elevada concentración de sales. La muestraeluda está lista para

su uso en diversos ensayosque requierenácidos nucleicos de alta

pureza

Lascolumnas 8utip-d se usan con jeringas conveneionafes. Los prefftros opciorefes C01tienen rnembranas de acetato de celulosa que no se

unen a lamuestra y queestán cflSeñados para aJrnentar la eficacia eirrinando fragmentos de gel que. de otro rrooo, podrian obturar lacoUrma.

Características y ben eficios

a recuperación de ADN monoy doblehebra

• 8lmina los con arrmantes ue pueden causar artefactos de fondo o Interlerir en la actividad de la muestra

• La mues ra se eluye en un volumen pequeño

00 ~ de caoecoao

PI.' cion de AD276
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le 402 617

10402618

10484 224

Codigo de producto

10 462615

1 1

-

, arí

--

Ufl 1I

250

50

50

Unidades I envase

JI" , ' :¡ I~ .Jes:ra 1."-1 J

e lectr elución Elutrap

-J . 111 II

B ensamblaje del sistema Butrap es muy fácil. Las tiras de gel se

colocanen el centro del dispositivo Butrap, el cual se coloca en una

cámara de elec roíoresls horizontal. Las moléculas migrandesde la

tira de gel a una trampa de concentraciónformada por membranas

BTl y BT2. La posición de la membrana puede ajustarse, lo que

permite que el volumen final de elución del material atrapado pueda

optimizarse para un el ensayo en parlicular. a sistema Elutrap

tarnbén puede utilizarse para concentrar soluciones diluidas.

B sistema Butrap puede usarsecon la mayoríade las cámaras de

electroforesis horizontal en gel . La cámarade electroforesis autrap

perrnte el flujo efICaZ de corriene a través del dISpositivoy puede

usarsecon cuatro muestras simultáneamente.

Característ icas y beneficios Sistema de olcctroelución Butrap

• Sistema versátil que puede usarsetanto para ácidos nudeicas

como proteinas

• Permite purificar ácidas nucleicos de 1L bp a 150 Kb Yproteínas mayores de 3-5 kD

• No son necesarios para la eluci6n ni neutralizadores de salesni ampones especiales

• La trampa es ajustable lo que permite la optinizadón del volumen finalde muestra

• La cámara de electro oresis ienecapacidad para 4- Butraps síraJtáneamente

PtR'lfJCaOOfl de AD I protena 277

Sis ern

Elución de ác idos nucleicos y proteínas a partir de ti ras de gel
r I J II R . 1 i~ 1 1 ~ 1 T j S J • . ¡

'~ I I I n I1 1 r • e.-3S r'1. ~Tl: 1 I I

Descripci ón

B kit de inici o de Elutip-d incluye:

15 coumnas

15 prefiltros Elutip

{mem brana de acetato de celulosa de 0,45 im}
-----'------

Columnas Bulip-d

Col mnas Elutip-d

Prefiltros Elutip-d



Código de producto

10447700

10447724

10447705

10404 090

10404 092

reaccion PCR

1I i r r l. (ri ! " ,

I JI IFILTER ~ . I-¡

-..> J e

J , I 1, I , 1,- las '" ~ .JIi( I Ar l
t i Isl· I , S( J I l' i Ln ~I SHy S

Descnpción

El kit de prueba de Elutrap incluye:

1 dispositivo Elutrap, 50 membranas BTl, 50 membranas BT2
--- ---

El kit de inicio def sistema Elutrap incluye:

1 dispositivo Elutrap, 1 camara de electroforesis, 50 membranas BTl . 50 membranas BT2
---

El kit del sistema Elutra p de 4 paquetes incluye:

díspcsitívos 8utrap, 1 cámara de electroíoresis, 50 membranas BTl, 50 rnernbrar as BT2

Membranas de recambio

BTl: 100 por kit

B 2: 100 por kit

Irr

'"
11 1,

pun 1,1"
d. 1I1/l1 1'11

El UNIFILTEA para limpieza de peA puede u ilizarse tanto en

técnicas de vacio como de centrifugación (se recom ienda la

centrifugación para la alución final con el UNIFILTEA de 384

pocillos). L

Código de producto Fonnato de pocillos Volumendel poalIo (¡JQ Material de la placa Medios de fiJtrnción Unidades I envase
770 0-28 10 96 800 Poliestireno claro Unión de ADN 25--
7701·5250' 96 250 Polip ropileno natural n. d. 50--
7700-211 0 384 100 Poliest ireno claro Unión de ADN 50--- ---
7701-1100 384 100 Poliestireno claro n. d. 50

. o cumple la norma SBS.

El protocolo es á disporu le en www.whatrnan.com

278 Placas U IFllTER para fim ,za
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Unidades I envase

25

Fondo del pocillo

Filtro. L.DD'

Redondo 25
--- ~--

RUlO. LDO' 50 _

De redondo a «V» 50

pocsos para la rnínaoón de erminadores 279'1 Y

Material de la placa

PoriestKeno

Polipropileno natural

Policstireno

Pofipropileno natural

Placas UNIFILTER de 96

Volumendel podlIo~

8O:J

750
-- ---

100
--- ---

SO
- --

Fonnato de pocillos

96

96

384

384

• Salida anl iderrame larga

Están abricadas con poIiestireno rígido Que puede centrifugarse.

Elempaque a o del gel de Iihración en el laboratorio es mas

barato Que las placas preparadas o las columnas de

cenlntugaci6n

El protocolo está dispon ible en www.whatman.com

Código de procIucto

7700-2B01

n 01-575O

nOO-1101

n01-5101



ivos bac tenanos

tenas. FabriCada

ldad deculti

oorlViOrla en UI

• la mi ca para la

conmseroores randes.

(j . va I cono.n

alto ldlll 110

:

Placa para la proli feración bact nana d 96 pocillos

La de "f C1Ón baclenan.¡ de ano ro de Whatman SImp/i 1 y acelemr el C1OClllllOO1o (

1.5 mi. Se ullllZa tanto p ra NOSde una no he como para la cenlrifugacon

pollpr 11 no de grado médico con una 1 de poliestireno taro. I est ti a POI I I

múll md pencentes. Asunrsmo, or linl lu el espaoo y la erca 1() en a1 1f1 ubad r.

UNIFILTER de c lari fica do do lísado s d !l pocillos

1UN/FUr H d clarificado do IIsados d Wll slm élnpued utilizars ni vacío o ¡lI \ una centrifuga. El pro >. I vncío signilic IivamenI

mas IÁcll 110 automatlzer y Iml lJl!n ser constante en todos los pocüo s. Tnrnl L Il 11011 una lasa do rocuneracl óu 111 rJifl (J(JI ADN un

10-30 % auperíor nl m étooo do contrituqacléln manual. Este m étodo 01" 11111<'1los r 510s ce lulares par. ob t ·nOI Al N plasmld ico en la taso

fICUOSfl. 1n loen I ílltr el n ti Wh; Ir1k n I rrnilf} una Ita retencíón dó) parn ul s y caudal rapid s n I~I pr uccíón c e UI1 lio el

Iil11p iO i 11 ti Iisn J UWI h.rrmni nta imp rt anl pm " l. puríli ión ADN I lasm cfí e n un ., vado

r ,nclinur'nl

La l
h. ran uenta VItal y 11 I

UNIF ILTER de unión de AD N d 384 po iIIos

t iI p lnca UN Ir/U r:R eJe unión ( ip. ¡\DN d :38·1 P 111 s pennil 1, unk n y pUlili ,liel n -11 a e rJ moléculas [1 !ION. I rop rci na

r Q~ I I I I , do I11UY reproducibles ( (111 r ndhn ienlos superiores a los 2 II,l /pocl llo 11"(15 I crocesarniento Iml IlI1iórl-I[\v[ 1C1 -I.) IIICi611 con rocoqkín

por Illtracl ón, El volumen de liquido rasidual uunlmo p nnite reducil ul VOIUIllUII de eluclón, penn ltlendo una corcenlracl ón de ADN de

hasta 150 nc /pl. No es n mi' ti llé! pre ¡pllacl n adicional con Olil ll l. I Al N I Ii lo para u U'iO.

UNI ILr R P ra la p rep araci ón d BAC

Con 1aumento e la deman 1

prOpar¡~CIÓf1 BAC e Wh trnan

280 PI paraci ',n ele plásrrído / GAC
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Unldndes I envase

25 (irrad iadas con tapa,

embolsadas individualmente)

Medios

de filtración

n. d ."

Clarificación de Iisado 25

Unión de ADN 25

Umón de ADN 50

n. d." 50

n.d."·

n.d.~

- - - --
Polipropileno natural

0.45 urn AC • 25

_ _ _ P_o_lip'----ropj'eno natura n._d.·· 25

Po ipropl1eno natural 25 (irradiadas con tapa.

embolsadas individualmente)

25 (embolsadas individualmente)750 ¡JI96

Catálogo Pocillo Volumen del Placa

Número Forma to pocillo Material

Pla ca pa ra la proliferación bacteriana de 96 pocillos

7701-5205 96 2 mi Polipropileno

Esta microplaca tiene una membfana de aceta o de ceIUosa con III soporte especial que clarifica los liSadOS de bacterias no caotrópicas

y salidas anliderrame largas. Sin neces:dad de purificación adicional. el AON está suflCierltemen e limpio para manipulación enzimálica

posterior. B ace ato de celulosa ac úa como un iIltro de profundidad y como t.n ñltro de partículas flnas. Los poros de 0.45~ no se

bloquean debido al electo de filtración en profundidad de la membrana B aceta o de celulosa es asimismo inerte y no se une al ADN o a

las proteínas .

Preparación de pl ásrnido / BAC 281

AC = acetato de celulosa

•. para recolecc ión

UNIFILTER para clarificado de Usados de 96 pocillos

7720-2830 96 800 IJI Poliestireno claro

UNIFlLTER para la un ión de ADN de 96 pocillos

7700-281 0 96 800 ¡JI Poliestireno claro

UNIFILTER para la uni ón de AD N de 384 pocillos

7700-2110 384 100 ¡JI Poliesti ren o claro

7701-1 100 38.4 100 I Polies 'reno claro
---

UN IFILTER para la preparación de B_A_C _

7700-2808 96 BOO IJI Poliesti reno claro

7701-5200 96 2 mi

7701 -5205 96 2 I

7701-5750







Papeles para la recogida de muestras 90311"

-

Cnbado neonatsJ

ras

para el análisis neo natal

903 para la recog de In

• •• •

Los papeles de recoglda de muestras permiten a los

investigadores recoger muestras para el anáf'lSlS a partir de lfil

ampia gama de fuen tes . Las muestras se pueden recoger en el

en ornocontrolado de un Iaboratoro o en entornos de campo

mas problemáticos.

Es importan e que el papel seleccionado para la recogida de

muestras sea extremadamente puro y homogéneo Y tenga mas

caractensticas de absorción e celentes .

Análisis neonatal

n r 1

Para la recogida y el t ransporte de muestras
D sel ~ 1J (1 Dr. I t ('r' ~ I J i IIJi, 1) Ihli 0 , I )f cnmera V~:;Z, I s '1" JUIl ;I ' pdln , )1 'll j, S o Ir nlcet ' 1 una
!I GU) ( JO I l ' ,Cit'11 n .h itl s, r:l péll Al de 1 , ,( ) 108 de In I'J ", I a~ C'): ~ ,,- I ' j li ti i/ arir , ¡'11!-J1UI I Iu l It8 en i d el 11 ur» Jo
!J;:1I fl h 1', ,1' h I ~l, el 1éln, 1'1(;1t " .1anahsis y ",1 ;:¡'cl livc de 11 1U '"ti¡.¡" ( Ir 111]. j( k ,c, r;U I\ 11,1"-)"-,

El papel 903 , un produ ct o sanitario de clase II listado por la FDA de EE. UU" se utiliza préctlcarnente en todos los programas de cribado

a rec ién nacidos de EE. UU. y en la mayoría de programas de cr ibado a recién nacidos de todo el mun do, La prueba generalizada de la

fenilcetonuria (FCU) ha permitido detecciones intervenc iones precoces en decenas de miles de nirios de todo el mundo. Hoy en día. los

programas de cribado a recién nacidos analizan, en función del estado o país, de tres a once o más enfermedades como el hipotiroidismo

congénito. la galac tosemia, la ce tonuria de cadena ramiñcada, la enfermedad urinaria de jarabe de arce y la drepanocitosis. Más

recientemen te. con la llegada de la tecnología de espectrome tría de masas en tándem. muchos programas han añadido a su panel de

contro l trastorno s que se producen con menor frecuencia como la MCAD (déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media), fibrosis

quística y varios trastornos relacionados con aminoácidos.

Homogeneidad garantizada

Wha tman man iene un con rol estadís tico del proceso (CEP) sobre la fabrícaa ón del papel de recogida de muestras 903_ EqUipos de

üllima tecnologia aseguran la uniformidad y el cumpfuniento de los intervalos de parámetros especi lcados, Puesto que la estabilidad de la

muestra recogida puede verse afectada por la composidón del papel, Wha tman controla minuciosamente el proceso de fabricación para

asegurar una COl11¡JOSlClón y grosor homogéneo, y un caudal, una permeabilidad y lfil pureza uniformes.

284 P
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285la recogida e mu Iras

recién nacidos .

lO

estándares del SIStema

p

l rías procede ntes e f 11nlJ l3l1o~

n 101 cliente para da I t · <1

bac rse, VVhatman

d uados p, ra las ap licaciones de AD y

mejorar la resis tencia al a ua. Whatman garantizaa los

le uf\ll cadUC1dadde al menos 12 meses

nde1perllJleflte y por los

el lote

la muestras

. os nud leos n muestras recog' as

la familia de produc tos FTA y FTA Elute, ya qu son mucho ma

tener más .,fonnacion sobre es tos u os.

a partu de linIeres de algodón 100 % puro sin ditivos

a naonatos que cada lote de u se f

se l

Alguno.. 1 I oríos nali n

recorru nda encarecidament

ARN Can slIlt 11lp . 259 IX I

Más allft del cribadu n ona tat

-1pnp 1903 os lJl1 ll1 dio pum la recojjlda de sanare compl ta on prO( rarnas dn crjbado [1 rocl .111 nacidos, Sin ernbarpo, el 903 tambl én

so ¡JlI de LISO1 en otras aplicaclones relacionadas como. por p.i rn plo , recept ácu lo do 11111 strns prno el 0 11110 snarnlento y la co ntencl n

prlnwli't d !WI1f)r 1' rivLdr.l del orqanl srno para el examen cJia\Jn6$tlc in vi/ro . Dicl1¡¡s .IIJlicaclon S pu o 11 in luit la recogida de rna n 1"\8$

d - sal1 te en IlIla consult I l1lócllca para I pos terior analisis de la co ncentrn 16n eJe 110 1110 11 sonare n un laboratorio central. L •

usuari s d 11 cump lír lo I quUlo de v lirJez y seguridad j

coní 1i la en 03. t SI m d finir y validar los limites e d t

Ida Irnplt)so s. Di pOI1 lf110!> rJf·

r II11111 a rio r lO I _OOi l<.l d > ··' lI l\ ru iIIl J)l $0.

Calidad de fabricación



ramasd

In en lJl, < epi 7~ H pi rJ ·m¡¡r.

1St 1 la o d barra

un sol par

-.

Y3

ni y de pu _i> d la r 'cogKJa d la mu

Ti. rj l. n onatal 003 con Iormuknios

lal

111\ tll~

Torre de secado para larj las d recogida de muestras

La torra o d Whalman est (j,salada para alOfar múltiples formularios de

recogi tro • para el secado al aire. de forma segura y propiada. las

muestros d re en UOlJ posición honzont suspendida (Documento CLSI L4-A4,

vol. 23. vol. 2 1) La I do se monta olmente y se puede fi a l. 0 <.

tnI encÍI 11 velero opcionales

Tarjeta Proloin Snver 90:.1

CI 11 · fI rlt r _ol] íel<:11/> 1 lllIcs l rr l ~ i je In lariela Proteín Sav r 03 CI)IIIIonQ cíncc frC: l llos IrJ 13 rI1r 11. mio írC ll lo ·plll 75·80 pi d

11 111 31m. 1.0 SülnlJél lleno ospaclo pam .1nombro y la tocha de r cojudn y li('ll lmpreso IJi sünbolo IllI lvorsol el riesgo bioloqlco n

contonnlond con las nounas USI S. Cab en las bolsas de aluminio el el rru II rrn lico (ziploc) pum $11conservací ón, Solo para su uso

eh' la i¡ IVI Hi le ucl ón.

Tnrj la Prol in Savor 903 recor tabl

El papel. O 1 r rod 1 , IJnl reso con cuatro circulas de 13 mm, tá corru mJi I ntre dos solapas. Cada o rculo acepla 75-80

pi d muestra. P r, usar I tar¡ ta, s tira de los Iremos de jando libre el 3, la m Ir y se pll • la solapa restante. Esta

sol, f ItI írn con I sü n lo univer I de riesgo biológico en contormdr d en las rormas USPS.

Solo r su uso I Inveslig i n.

286 Pa es 903 par la recoc i a de muesras
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Código de producto

10 537 279

10 534 612

10 534 32 0

10548234

10 534 321
----

10 548232

10548 236

10534150

10539 521---
10537173

---
10495 01 0

Tarje a Proten Saver recortab.re

l

Uni dad es I envase

100

100

100

100

100

100

100

1000

10

10

1

Tarfi*J Prorein S8ver 903

Información para pedidos: Papel de recogida de muestras 903
Des c ripción

Tarjeta neonatal 903 con fo rm ularios'

Tarjeta Protein Saver 903

Tarjeta Protein Sav cr 903 recortable

Seca nt e

Bo lsas ziploc de aluminio

Bo lsas zíploc de plástico para el almacenam iento, 10 x 15 cm

Sobres de pa pel cristal, 8 x 12 cm

Etiquetas de riesgo biológico, 2 x 2 c m

Torre de secado (con velero)

Torre de secado (sin velero)

Micropcrforador manua l. 3,1 mm

• Solo para uso en EE.UU

Material de formación

Wtla lm an dispone de rnateriol educativo que ilustra el método apropiado de recogida de muestras neonatales en cinco idiomas: inglés,

alemán, francés, italiano y aspar 01. Póngase en contacto con nuestro servioo de asis tencia técnica para obtener más información.

- i

Exención de responsabilidad respecto a la marca CE

según las normasvigentes. las taI)e as de recogida de muestras como las tat)e as de cnbado naonatal Que se utizan para pruebas

diagnós icas en personas se clasiflC81l como «otros- productos de !VD I/n vtuo Diagnos ' ) conforme a la DirectIVa europea de !VDY

reqUieren la matea CE. si se venden dentro de la Unión Europea . Todos los productos de recogida de muestras 903 fabricados e

impresos por Whatrnan para el cribado neonatal en la UE se someten a un control de calK:tad post impresión y nevan la marca CE.

Whatrnan no asume ninguna responsabilidad por la caridad o el rendunien to de los productos de recogida de muest ras 903 rnod iñcaoo s,

impresos o emcaqoetaoos por terceros proveedores .

Tatjeta neonaraf e varioscomJX)flenres



toma 1, llel

d . mu 1 s

ún la I

id'J •11

de muestras

I • se debe

Los

-.

el 24 horas:opcional: in luir la h m de roe ida el la m tro)

paoente (p. El! • numero de his tona cfink:a; ooconat 1 luir 1;) Ir n y número de le fono)

1,

0lt o U'lCOfpC:ret<jas en formlAanos

de recogidaPro

Opciones de productos de recogida de muestras personalizados

mull

3 1 r

1;) l. La IIlfOl IT1<

IOCUI II ni elel el I (L 1 M . vol. I 1 Nuwl>orn

r1 n re 11 1a J J,' filtro 1): 11 <1 pr IUI1IW) I cribad a r i 1111[1 I Jos; n 11 11(\ apr hnda, umlu

Impresion personalizada
I 1

, I

1

1

lnt orm aci ón lIl in imn pi unpt sa

Lfl RiUl li ni infolll1ll ciól1 es 1¡ l lnlunn[lClól l d ·mogróhca mínima ·xiSJ ida pnrr IOlll nl los oblol ivos elol crilxnlo. S14 ¡JlJ do il1clulI mionnacl 'n

(\( lIc iom l iI discroc ión ele 10 8 PIOl/fWn;]S eh) análisis parn cumplir Ifts 11· eO';icJ:·ICI" ::1osp eilie,:'I. COll i:I III,) las 1101ln:15 local ' y la polülcs

instllucional ace rca do Ins l! lmvlacioncs el II1 lnlonnacl ón mínima ¡Jleilllpruso.

• Ap '1liclos del 111110 (11fJIIlIJru. si se eJi pone del mismo)

• NOIllI re y ap IlIdos de la lI1éltlro (op 101101: Incluir el nornbr de 11 ra d /:1In , (Ji

¡XO

• Nurn ro

• Peso <11

• le 11111 n y u reml t nte (opcional: incluir la ciilICCl de ma ler ad)

• Nombre dellTlédlco (personal sarutano) nürTIero de lelélono

• Nomb del prog cribado a recién nacidos Y dirección

• Numero de serie único. no reoetí o

• Fecha de caducidad del producto de recogida de muestras

288
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ecomerldClCiones del ClSI:11In

connt.JrllerOOÓn . I

son decu s para I

" la lecha de ca ucidad en

r l.

e digas de barr as

O' I nuotaro s s ~ pu n I roporcíon r con cód igos de barra n

la p rl d I I rrnul 110 datos d moqrañcos o directamente

sobre el muestras en cualquier ormato d

d barras que PI- nnpnmlr carac teres alfanuméricos

Qelr. . dff< Y IgUflOSlnIJoIos especaales). la Integrída de tos
<Jatos es r rorzac por uso de carac teres de cifras de control mod I

Formato OCR para escaneo

Whatman puad u lkzar tin tas especiales para Ifllprimir los formularios para ue sean invisibles a los escáneres de reconocimiento óp ICO

de teres IOCR). urandOque los escáneres de ecten solo la Inlormaca6n demográfica

ihvos de -ecogida

y lfl

111 r ..D' (le lli:1 nosuco '..1311 roaliznndo anállsis mol ularos y

b ,.urlr s 1I1 protolnns o partir Jo la misma mancha d sanqro.

rn 'Iludo ' 11 IFlllCJr ilorios (JiI-' ! nto . Paro ayudar en este proce o.

W I I'.I11 1lW1 11l1c!umll lollnrJo diversos eJi 'o ños ele tarjetas ele recouieln

do rnuoanus quo lncorporan dos I iezns d papel d filtro . 1li la

Il v ja do I IA Y UO') río (O~3 . Parn asequrar la precisión de la

ieluntlfie.-1ciol1 , los pap les puoden ton r eco os eje tx rras, Esto

n El UIl prod uc to d d id . n ósnc In vnro.

Formato en C:lS te

P riodo d V:llid Z

• Se be isponer de un número apro piado de círculos preimpresos con lineas lSCOl1 o (te pun to ' en una cara de la sección del

P <1 1II ro (con im n OPCIOnal d circulos por am caras). (En Estados U os. el cí preimpreso ( Iámetro interno

13 mml 11 t la n mpresa con 75 ~ de sangre. rnentra ue 00 lJlre Irgerament la Impresión).

F e lote d papel de ro Indicado n la sección del papel fill Y r t O Imprer1 lis dos f:I1 la SOCClÓI1

IÓO SO re el paoente (opcional: el códtg<>da I estar imp en I producto e recogida
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Código de colores

Los tcrmula rlos Impreso s pe rsonalizados pued en ten er un código

00 cocepara simplificar la dislflb lJCi6n de formularios antes y

después de la recogida de moeetree y pa ra identificar fácilmen te

las rreeetrasque reQul6ml1 pruebesno convencionales o

suplernentarias.

seoca6n de audIci6n

Es PQ5lbIe ai'eI:k lI"Ia seax:n a U"l1elnT'UariO para los leSlJtacIos

de las~ de éll.ÓCÓ'l. Esto re.:ne kXios los f9SlJlados del

~ en lrIia cese de Datos con 111 Irico rUnero de control.

Top-ons

Esta es tna aftamatrva ecorómca al uso de lI'l3 tqa corcete de

papel de !ecogida de moestras. \lVhalman puede ad1eIT un

oeqoero trozo de papel de ñnro 903 al extremo de lJ1 form.Jlario.

minimizando los costes y asegurando resultados de alta calidad.

Hojas y folletos informativo$. para los padres

Las tqas Ror'rnatJWS para los padres. (JJe tcrman parte del

proW:to de moogida de rTUBSUanecnatales Y(JJe irtJye el

rUnem del prtXLcto. se pueclen ploporoo i3i como prmeraho;a

de U"I~ de l"()jaS~ Porotro 1aOO. se J:I,Jeden

achn allon'rUario loIetos i1IcrmBIM:ls~ para bs-
Sobtes de transferencia o envio

\oVhatman puede prcpoo::íonar sobms pet'SOI"lai:za para el erMo

de rroestrns al laboratorio central , p!W'a enttegar U"I 10l'Jl"Uari0 de

croado a lOSpadres para el~IO y muestrno a dorricio o
arMar m..aestras a laboratorios lf'ldepM:jIentes para pueoes de

aNi:sis ro corM!rICiOnaIes. p. ej.. pora coeoes de ADN o <n'tisis

~arJ)S_ Estos SObres tienen 8 rTll!IrU:lo!Sl códgo de

-.

Productos para el análisis neonatal

TIn tas y papeles de colores

Los Iormúarios se pueóen i'Jlnrw en trnas de color O lonOO

tramado, así cano en SU eleo::ión de cecees de color.

Formularios de ho;as múltiples

La inpesoá , de lorrTUaios de Msla 8 hojas oeece con lOddad

y lTI8llbene 18 i'lteg'ldad de la morma:::;o.. en k:ló;) el COJ"P"rto,

290 0tsp0si1M)S de meogda de rroesnas



Solapas pro tectoras

Oferta de diversas solapas protectoras para asegurar la integridad de la muestra a largo plazo. Algunas de las opciones incluyen papeles

de 12,7 kilos, papel cristal translúcido o barreras transparentes resistentes a la humedad.

Em paquetado personaliza do

se puede Impnm,r un sistema de codi gos especifico en cada paquete. envase o caja de envío. Se puede marcar el exterior de los

envases para rellejar la numeración consecutiva de los foonulanosincluidos.

Formato recortable

B papel de recog da de muestras 903 está pro egida an es de su uso. Tras la aplicación de la muestra. la solapa se pliega y se encaj a en

la base del cartón a modo de -caíade cerilas-.
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Mil /ricos PI( I (¡mi l IS

BJS4 lCfOS r matnces de

anticuerpos

n

~ lIa

CIentos (

matnccs, • corno m'''d,uv..... V>l

r 1 "" t le J' -1 1 I
I I II 11 11 1 .J 11 I

rl J I !I

II I I 1'1 1,

....-
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M al nc 'S pro t onn . s

Micro 'natrices de proteínas
I r r ,

corno oescon SOI1(J, pa

uah ' l l! hJ·nte

ELlSI\ M icrOHJ101 y mal ricos de anucuc rpos

I EL! ;A Mlcronpot y l. s mru rlcos d nnlicu I'POS se l ltiliznn para IKJCCI 01plJIi il cuantit•. tivo

r j la oxp r '''1 n pr tcrnic , ' 11 cultivos e lul<Hes muestras c linicas. Norrnalm nt stas

mat ric S SOI1 <le IllJja don irlacJ(9 -100 el men tes / ma triz). En es te s matn • s. u tillZ, r1

I los para IX par r la ma triz y s u n para ca pun r unti cno d

rnu l erar un anl eno que se una a la matriz.

rna 1 con un fluor óforo, o se puede utilizar un und

antk rpo o h do. ta (dlll na opción una técnica tipo sándwich SImilar al ELlSA

·o nal. únlcam mte 1 un ormato microspo Los kits de cuanlifJC8CÍon rlOClll,

FAST Ouant Whatn n un emplo de ensayo tipo sándwICh rncrosoo

294 MI ornatroes d pr t I



Ma trices de an ticuerpos de ca ptura única

Las matrices 00 anticuerpos de captura única están preparadas con anticuepos

conocidos en una superficie sólida y se utilizan para hacer el per1il de la presencia de

an igenos especi ICOS a partir de muestras mezcl adas, que noonalmente constan tanto de

una mues ra normal como patologica. Una matri z de anticue rpos de captura única unliza

un sistema de marcaje directo o e hapteno. lo que no requi ere un an icuerpo específico.

Las mat rices de anticuerpos de captura única ofrecen una herramien a para hacer el peó

cuali1alivo para detectar uniones. 8 Chip Biomarker para suero de Whatman consbtUye un

ejemplo de matriz de anticuerpos de captura única.

Matrices de antígenos o ma trices inversas

Una aplicadón de las matrices de antigenos es analizar la presencia de autoanticuepos en

mues ras de investigacion o clínicas. Nonna!mente. se un1iza suero o muestras de plasma

corno sonda para incubar una matriz de baja densidad. 8 . CombiChip AutOlrnmune de

Whatman consti uye un ejemplo de ma riz de ant ígenos. Las matrices inversas se uliflzan

para analizar la preserlCICJ de un número pequeño de ant ígenos (1-3) en decenas o cientos

de muestras (de investigaCIón o clínicas). Se pueden preparar matrices con lisadas

celulares. material procedente de microdisección rnedíante cap tura láser o muestras de

suero . Esto crea una matriz de .incógni1as- que se puede Incubar con un n émero

pequeño de anticuerpos. La Visualización se puede realizar con un an ícuerpo de

detección o -scperíoo- ligado a un f1uoróforo o reactivo de detecc ión de color.

Mícrom atriz West em

Una estrategia alternativa para las mic roma trices de proteínas es preparar matrices co n

mues tras que con tengan pro telnas múltiples sobre un portaobjeto FAST e Incubarlo co n

un anticuerpo o un grupo de an ticuerpos marcados. La ventaja de los microformat os es

que se pueden utilizar extractos de varios tratamientos y tiempos pa ra preparar matrices

sobre el mis mo portaobjeto. Una vez preparada la matriz , se p ueden medir y comparer

simultáneamente los niveles de muchas proteínas.

Ma tric es de ligandos de pro teínas

Las matr ices de protelnas so pueden utilizar para identificar nuevos motivos de unión a
protcinas o nuevas interacciones proteína-proteína. Se preparan matrices co n proteínas

modificad as o sintéticas o p éptidos con varias sec uencias de unión altamente

conservado ras y se íncuban co n muestras proteínicas complejas. La detección con un

anticuerpo conocido permite al Investigador identificar uniones previamente desconoc idas.

Matnees de anticuerpos de captura única

Matrices de antfgenos o matrices inversas

s:
o'....o
3
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o
Cllen
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Cll
ü
o
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Matrices de ligandos de proteínas
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Superficie de micromatriz de proteínas
l' l 1ft J LlIJ€f-~ le P Ir"!

Micromatrices de proteínas

• ,<"•

Quizás. la Y9I1Iata mas SÓQI ifeatJva de los portaObjetoo FAST sobre las !lUpe'1iaes de w;h) 1T(ldf¡c;adas es (JJlt la matnzretiene las

proteinas~ la lorn'"w1 de bma C8SI cuantitativa Es1<1~ se tnIli..ce en matrces de a"llicuBrpos conl.l'la SEIllSilidad

•~abIe q..oe aIcanz.a ooncentraeionas de altigero de 1 pg.'m. Estas euaIidades hacen de los por1ac:qetos FASTlas~ más

fiables p¡J'iI expermE'fllOS con IT"ICI"OITIatriees y proport:ionan UIl rWeI de !leQ\6Idad q.J8 fW'19Ul& otra~ teoe.

los PQI1aOl:ljetos FAST 9(r'l de viI:n:I reabiertoo con U"I pc*reo

de t'Iitn"O'*.......,. pst$UdO. 8 poIrnero lre prtllei1as de forma rw;l

oovaIenle e~ y se puede lI'IO.bar con lSl3I sonda

a 1(IIea¡ Ió:>el memo méIOdO (JJ8 el de las trans1erencias

traeicio Ue$..

Características

cececcec superior de unión a proteínas

Mayor sensibilidad e Inter'Vfllo dinaraco

Exceltmte es tabilidad a lfIrgo plaZo de las orotenas impresas en la matnz

• Compat ible con too aa las me tOóOlOgiasde detección

Com patible con los robots do m otrices disponib les en el mercado

Los portaobjetos FAST son aoecueoos para muc hos t ipos de mcromau c es de proteína s como rremces ce anticuerpo s y micromatrices

w estem E/ uso da portecojeroe FAST tiene enormes ventajas neote a los ELiSA Y westo n ueoc oreee. como la nec esidad de menos

muestra. una mfljOr sensihHk1ad . linealid ad y cuant ificación. La princ ipal vent aja es que se pueden areaza r Simultáneamente ceritos o

miles de eoucoeccs o muestras.

FA8T 81ides

Metodologias de d etección compa tibles

Los portaobjetos FAST son ccrcetces con SIStemas de detección fluorescentes. quirTioIl.I'nini9centes o radiográJICOS. FAST Ouant Y

~rsion FAST son ta-nbiencompatibles. SleI'l"IPffi CJ.Je se coreen los Siguientes requsrtOS: apIicadores l'IJorescentes, capacidad para

162 a:Dus. wnagen pn:xiucIda Q"l formato .tJ1.

la Sl4)Elrfrie ti di le00i IIIde U"I pataobjel:o FASTITD'l tiene la

reactMdad de lBsproceres y popoooora resutados rep-tX1.dlles

exc:elentes. se puede J.Mrla> con sistEmaS de oesecceo

fIu:lresc:tnes.~ o rado';J"áficos y es~

CO"I tl5Cá ""' .... Y roboIS de rncromatnees.



FAST PAK 297

Có 19O de producto

10484 182
- - - - - - - -

10485317
--- - - ----

10485 320
--- ----

10 485 323

Unidades I caja

20

10

10

10

Dimensiones de la celda (mm)

20 x 51

20 x 20

6x6

6 x6

Descripción

Hasta 10000 pu ntos (tamano del punto: 150 IJm. separación: 300 ~)

Con código de barras
---------

2 x hasta 3600 pu ntos (tamaño del pu to: 150 IJm. separación: 300 11m)

Con código de barras--------
Espac iado de las celdas: 9 mm (espaciado de micropJacas)

8 x hasta 256 puntos (tamano del pun o: 150 IJm, separación: 300 11m)

Sin código de barras

Espaciado de las cel das: 9 mm (espaciado de microplacas)

16 x hasta 256 pu ntos (tamaño del punto: 150 IJm. separación: 300 11m)

Sin có digo de barras

• Con códi go de barras

Los kJts FAST PAK están disponibles para todos los formatos de

portaobjetos FAST (l. 2, 8 Y 16 celdas) e incluyen un tampón de

preparación de matrices de proteínas. un tampón de bloqueo de

matrices de proteínas . un tampón de lavado de matrices de

proteínas y cámaras de incubación.

Kits de matrices de proteínas
Lu~; ki s Li l ' lu lll r s u 0 IJr uf,J" lA~, rA81 PAK
I '1/ '1-'" '1( il'llé)11 ,) (ul l' l U' l ' ni,, .~ nE" . I los p al a qUH

icJ '¡IIVI Iill'l( f ' J: I I Jl lo)~ l; 11tH ¡...>' V Uf JCc.~ ar
H J '1' JIRlll ~. dI-' [n p lIél adecuada.

Descripción

Portaobjetos FAST. 1 celda'

Portaobjetos FAST. 2 ce ldas •

Portaobjetos FAST. 8 celdas

Portaobjetos FAST. 16 celdas

FASTI PAK

Portaobjetos FAST. 8 celdas

Portaobjetos FAST, 16 celdas

Portaobjetos FAST. 2 celdas

Portaobjetos: 25 x 76 mm

Supeñicie: nitrocelulosa

Grosor. 11 IJm

Portaobjetos FAST. 1 celda



10 "319

ep

10485262

10 485 325

10485 322

10486001

10 486 001

l lJan

m cada PQf100bje o y

en el mismoportao lO

para

e wv..w.arraying.com

M>S de ecci6n

la señal pollenoacta con el mpon paa ma AST R

paten ra unn I óptima Yt
líanl métodos Ilu00escent 11 ,calorimétricos

pOf o

pOf para éIlrnmlW el flIJllerO e ma
, comparacaones y expennenlOS

pOf1"lCqe~OS y en tre celdas

• Mayor d de las

• 8 Idll-,x'>n El bloqueo de 11

i 11 1 d para la de teccon n

Cara cteristicas y beneficios

• 1,2 8 o 16 cefda<¡ en

celda se puede

experVnentos rrüf

ReslAaóos repo<:tudbles enl

I\plic;:l iones

• GXI)(:l111 I1I1Illos en form ato E: I ISA (ensayo lipo n:mclwicll) ulilll.EJlldo IIKltriC' 1.. r ll3 [J l1l1ClJorpos

• MI·lll ic '1 el tase inversa (rnlcro-W t In) IJlilizondo 1I ~3 Clos e ItrlaroHo Iisul,lIcs

proteínas punlicatJ.1S

• Mi' lile (J Ilklratos ruhono

B u n debe proporcionar los r

Paraconsul ar los pro tocolos

DtJ cnpc

FASTPAK. 1 celda (original)

10 pOf1 os FAST. O l, 40 ¡xr.J 2 x '~dI> pmpar.UIO

de prolCliros, 10 mi;

tampón do bIoqtlOO de . 15 mi; 10 x liInpon do Iavndo de llJatnccs de pro' 125 n
FAST PAK. 2 ceId;)s

10 port os FAST. 10 40 tapas para cal JraS, 2 x x)n p1epa1ac:iólI matnccs

depl l :if 10 mi:

t."lITlpÓIl bloqueo de mal dI' pro! I • 15 mi; 10 x tampón d laV3do d matrces d proteíms, 125 rol.

FAST PAK,8 celdas

10 portaobjetos FAST, 10 cáma de lncubaeíón, 40 lapas para c árnams, 2 x l¡m lpón de p reparacíóu de mntr íce :

d proteínas,10 mi;

!¡¡rnpóf'ld bloqucodemalric d prolt.'iIl<ls,1 5m1; 10x lampón de k'lVilClod rnatnces d proleinas, 125ml.

FASTPAK,16 celdas

10 pOf1 .• tos FAST. 10 cámaras de Incubación, Olapas pa:l ,2 x tlInpón do~ eJe
de pro . 10 rrt

~ bIoquoo de maIrices de . 15 rrt 10 x~ de Iavndo de maInoes de proteínas, 125 m.
Soporte FAST Frane p¡r.!~

Soporte O-.p Cip para 1 portaoqelo

298 I-A T PAr.:
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79 x 25,4 mm

53 x 22 x 4 mm (L x A x P)

600-700 !JI

7 x 7 x 4 mm (L x A x P)

60-100 !JI

75 x 25,4 mm
---------- - -

79 x 25,4 mm
-------------

21 x 21 x 4 mm (L x A x P)

300-400 pi

Cámaras e Il1CUbacion para FASl SI

Para utilizarcon portaobjeto FAST de 1 celda, Código de producto 10 484 182

., Para utilizarcon portaobjeto FAST de 2 celdas, Código de producto 10 485 3 17

'o, Para utilizarcon portaobjeto FAST de 8 y 16 celdas. números de catálogo 10 485 320 Y 0485 323

Dimensiones externas

Dimensiones del pocillo

Volumen

Camara de lncubaci ón de matrices de dos pocillos "

Dimensiones externas

Dimensiones del poci llo

Volumen

Cámara de Incubación ele matrices de 16 pocillos' "

Dimensiones externas

Dimensiones del pocillo

Volumen

U Jlzadaslun'o ceo el soporte FAST Frame o Chip Cfip, las

cámaras de incubación ¡enen un diseño de juntas seguras que

'arman un cierre hermé íco es anco con los por.aobje os FAS .

Slmplemenle relJre la cámara de incubación. cuando acabe la

reacción. Las cameras están recomendadas para su uso a

tempera ra ambien e y a temperaiuras de incu bación elevadas

de hasta 76 OC.



Codigo de producto

10486137

10486087

10486 046

10485336

10486001

10486081

10

10

10

40

portaobjetos 1

1

FASTFrame

de

• •

T Id

e 11110 I centro) d I s

AST Fr n

Ir, l ujo ut matizad P.3f3 t::I

ti liquiclo du H canal s.

IJ ,1 ,

I ~ I li 11. 1 I .'"
, I 1 I ~ 1'- 11 I I n ti J

I 1 11 ' , I l j

11'.1. I 1 11 I . 111 I 1, " U'I I

l' JI 1 1 I I 1I J JI

1I I

)

•

Descripci ón

Cámarade ncubDción de Imlnces de lfl único pociIo (para porIaobs FAST 1 ceida)

Ganara ncubación de de dos pocillos (para pataobjelos FAST de 2 )

CárTaa de .' 1de matnecs de 16pocillos (para portaobjetos FAST de 8 Y16 ceIdasl
Tapaspara todas las cmaas
Soport para portaob¡clo FASTFrnmc. para el procesal - lO sm..I •

Soporte paro pc¡rtaoqctocnp Oi . paro procesar-lfl trico portaobjeIo

Placa soporte para portaobjetos FAST Frame

I ' 1 I .1" I JI

Cnda pl:,c(1procr sm hasta 64 rnntríc :J slmullánearnente.

LOll hlns y coümnas <lo cada placa est án marcadas para lacllila r ' 1

irrdexflclo y I ¡ apíícacl ón d In r llll r~ ::, lr a.

con

FAST ro

reutdll !JI

d 1 cel , cámaras

300 Soportes r '
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10486081

Código de producto

10 486001

10486 003

Chip Clip

e

hasta 4

9mm

128 mm x 86 mm
----

Delrin , esteri lizabJe en autoclave

Unida des I caja

1

1

10

10

40

•

50 mm x 85 mm
Delr in, esterilizable en autoclave

- - - - ----

illilil"'WiIiilLieí6i·iilil"IIil·liie~ i"lIieí6e¡¡u:":!!:=e5:!. _
De cr ípcion

Placa Soport e para po rtaobjeto FAST Frame

FAST Frame

Kit de ini ci o FAST Frame, que incluye:

FAST Frame

- Portaobjeto FAST de 16 celdas

- Cám aras de incubacion de 16 pocillos

Tapas de cámara

Chip Clip

Soporte para portaobjeto Chip Clip
'------

Placa Soporte para portaobjetos FAST Frame

Número de portaobjetos

Espaciado ent re filas

Formato

Material

Chip Clip

N úmero de portaobjetos

Formato

Material

Soportes para FAST sr 301

8 portaobje o y la cámam de 0Cubaci6n se insertan y se re Oran

fác*nente del soporteparaponaobjetoCDp Clip; los carries

laterales sostienen la camara rmemente contra la 9JperOCie del

porlaoóje'o. 8 a f Oi es rompa lXecon los portaobje os de 25 x

76 mm, cuando se con cámaras de incubación.

Chip Clip"

Soporte para un único portaobjeto

ChIp el aloja de forma segura IXI portaobjeto FASTy la cámara de

i1cubación para procesar Slmuttanearnente mütiples matrices

[ncIuido el Chip Biomarl<er para suero). lJtiizado juTto con las

cámaras de ncubaclón de siflCOOa el C~ Cip asegt.ra t.na barrera

estanca alrededor de las celdas de la matriz en el pooaobjeto.



.
~--

-- -.:e-_.:--- -

v t CUyos J)<1ramatrices

prot na

BI0(/1I.o con 1tampón de bloqueo de

m. tttces e/ proteinas

po

prot

Bloqueo con TSS Tween 20'. O. 1 %: lIIIÍlJ{

lnespecificade antiCuerpos bi I¡¡¡i/neios

su lOres

cciones an t

protetnas.

las muestrns

por1taot:.elos FAST

matnces de pro emas

n d mat rices de proteínas

90 pI<k--o Y la livKlalJ

n r 10 1 ' ina -

la

y reactvos

-r
11 rvo ~ar n; tr j( asl

~

,1 I I IIII r 11 . t I ¡fu I I I I i ,. ,r, '1 - C' 1=, T
J' I " I I ~l l' l' JI I J. I 1 I JI ~ I ti _1

" llr " 1 I ' " I I 11 1 I I I

P t

• Ophll

Tampón • bloqueo ti - ma tric es do pro t -ínas

ti

ntlcue r¡

captura br

I 11. obl los / /\ "1 YS In Gu har l \11e n UIl.]

111 '7.cl' l do 111111 u rpos Iorrnada por I

anticuerpos pol íclonnh- blot lnllados

souuicJo ri In det ecci ón con

eslreptavldlna-Ovó. Su 10111<1 10 11 Itm

irnág Il s on UI1 alosto fu -e l I [·'M I

id mtlco. L" primer " fili l do Itl fII, tri7. is UIl

contr I tJ p (J 1 el 11 po itiv .

Bloqueo con el tamp ón de bloqueo de

rnatric s de prot eínas:

Reduccion las ínteraccones

an icue/po- ,rICas

a/lam

Tam302



.-..-

Sistema H prepara ion ele matrices MicroC3ster 303

Código de pro ducto

10 485331

10485356
-------

10485330

Sistema de preparación de matnees MicroCaster

Unidades / caja

4 x 10 mi

lx l00 ml

4 x 125 mi

••

El soporte para portaobjeto MicroCaslc:rpuede alojar dos

portaobjetos. Tiene un sistema de indexación interno que permite

la impresión precisa de 768 puntos en una matriz de 32 x 2¿

puntos. Es muy fácil de co locar y usar, oon un tiempo de

procesamiento de 5·20 minutos por portaobjeto.

B MlcwCas ef está diseñado para ponaobeto FAST de 1 celda

con un tamaño de celda de 20 5 mm y es compatible con otras

superficies de portaobje os.

Sistema portátil para preparar micromatrices
I f 3 10.:. ~ l . I I - r . j.

I • ;:¡c;jc e

rf 1I I , ~, fa ti P 1 Cl '~ fl 1 , r Jar r I 'ü ' jp. 1,1Ft•.;;'3 rl.o> J; ,

, 3 ~, 1r"J( illos.

Sist "YJ8 de re a ac'ó l ee
V1 e oCaster

Descripción

Tam pón para la preparación de matrices de proteínas (2x)

Tampón de bloqueo de matrices de proteínas (1x)

Tampón de lavado de matrices de proteínas (lOx)

B tampón de lavado de matnces de proteínas se ha op 'mizado para el lavado e icaz de microma rices de pro einas para asegurar

resullados óptimos. Este tampón se utiliza como tampón de lavado en los kits FAST PAI<. FAST Quan y Chip Biomarker para suero.

Tampón de lavado de matrices de proteínas

• Tampon de lavado idóneo para mcrcmatoces de protenas

• Proporcionacio en un ronna O práctico como concentrado 10 x

• Optimizado para su uso con portaobetos FAST
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Código de producto

10486042

10486043

10486044

I calaUna

10

1

1

prod

100185 047

1001 5 1

10485326

10 ;) 370

•

ele x, 1250 urn

j y. 750 urn
500-1000 urn

20-70 ni

8Ox115

1

100

1

•

v1icro(

n y la viscosidad)

••

ltmlrvB1Bllla manual

prns

pms)

de MlcroCaster

P 1 r

.... ~

.
) 1I .J

•

•

•

ro de pun

Separaci ón horizonl

Separacion vertical

Tama del punto

Volu en de unpresron (va - con el

Clon d

PIIl d r

MI

, . I l·' l' I I " I j ,1 -1 I 1 ~ 1',

1/1 \, 111. 1 111 '1 111 l.! 1, j, I 1 . 111 I IIdl 1" I j,

r q '1 Id l' iI I1 11111 1" ., '1 '1" '1 ir , 1,11 " I, I I , iu I ¡,j,

1 '1' l l, ¡, ,j, 1, 1,
o 'It, l' '11 Y 11111111 111 111 11, 11 d, 11,·

II )' ,i, 1-

A( I , (

Los accosorlos pura MlcroCuzlor son compatibles con ,

mlcroplacas el UG pocillos convencionales y reducen las molesta s

<.J lo lilllpiozrl (io 10$ pins.

Descnpero n

Papel d transferencia (no desprende partículas)

Estación de lavado y transferencsa

Indexador de rmcroptacas do 96 pocillos

304
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Matnz de anticuetpos en membrana FAST Macro

1 j; •

.:J I 3'"1':' .JJ ._

....Ir I

r '

I 1 ,

J ~ 1 l·

1 I t

JIO

Características

• Requiere tan solo 650 ~ I de muestra

• Reproducibllidad entre matrices

• Las cltoclnas forman matrices por triplicado junto con 9 puntos

de control positivos y 3 negativos por membrana

• Espooficidad por citoc'nas probada: prácticamente sin

reactividad cruzada

• Membrana con muesca en una esquina para su orientación

• Los puntos de el ocinas son Visibles en la membrana sin

procesar: el colorante inerte desaparece. cuando se humedece

la membrana

FAST

Kit FAST Macro

, No se proporcionan los reactivos de detección. Véanse las recomendaciones en www.arrayíng.com.

Diseñadacomo una herramienta de análisispara comparar nivelesrelativosde expresIón de cí ocinas y factores de crecirnento en

muestras dlferenes: se incluye un panel humano Yun panel de ra on. B lo FASTMacro incl~-e cuatro u ocho membranas con matriz, un

ampón de lavadO Ybloqueo para FAST Macro y una mezcla de anticuerpos bio 'níladOs, Las matrices se visualizan' llizando un sistema

de detOOOÓTl quimiolumiruscente con estreptavidina / HRP Y una película racfJOgfáñca o un phosphor mager (sistema de análisis de

imagenes racnoac rvas).

FASTMacro es una forma barata de descubrir la capacidad de las matrices de anticuerpos múltiples con sensibilidades de hasta 15

pg/ml que se pueden utilizar con suero, lisados celularesy muestras de medios de cultivo. Los resultados son comparables a los del

ELISA. No se necesita Instrumentación ni software especiales para la detección y el análisis.

Las FAST acro Humano 1y Ratón I son matrices formadas por

20 an\icuefpos anticitocinas sobre nitrocelulosaProtran de

Wha man (BA83. 0.2 1-1I11). una superfICIe bien conocida por su alta

capacidad de unión a pro eúlas Ysu excelente relación señal

ando.

r=A8T
Matrices de anticuerpos en membrana

.u '1 J. r 01 r ~ t·~ Ft'3T
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SistemaFAST Ouanl
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Mleromatríe s n membrana

KII FAST M cro Human I (4 J

KII FAST M ero Hum. no I (8 J ntrices)

Kil FAST M, ero R Ion I (4 ma ine )

KII AST M. ero R t n I (8 maine s)

Soport para p rtaobroto Chip Clip

Camal s d Incubaclon d matrices do do pocillos

ELlSA MicroSpot para la cuanti f icación de
citocinas múlt iples de alto rendimiento
r1\'" f "11, 11111' 1'11,. ,1 1'1 11 'l it '11 1" ,1,( 11 ~ , '1 1:1

1" p, 111"11 1111 ' ¡ ' I 'il 'I '1I 1'" , < wI I N I
I ' [11H I 1I1 II ' t 1 1 I 1 1 ' '1 11 iI d i

'11'·' Ilr Id 11\ . l' [' I I I ~I ,

111 ,11": I I 1 111 • ,Ir l ' l ,till JI

.1 1 ) I d l' 1 , 11II 1rll'

Basad en la tecno . FAST. la superlicie con alta capacidad de

urlIOfl a pro eoas, FAST Ouant comblna la po encía de la

lecnol I<l lila rices con la naturaleza cuanu aliva las

caoecdaoes de al o Iml60 o EUSA tradicional. FAST

Cuanl presenta una mayor sensi helad Yreproducibilidad QUe el

EUSA Ira i '
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8 análisis de los datos es direc o u IZando un software de reducción de da os, ArrayVIsion FAST. la u ilidad puntera para el análisis de

imágenes de matrices de pro einas. B software proporciona una rápida adq uisición de datos e informes completos. ArrayVISion analiza

cualquier imagen . il de prácticamente todos los instrumen tos de adquisición de imagen. La aphcación proporciona datos de la curva

patrón. concentraciones de muestras desconocidas y el coeficiente porc entual de variacsón de cada análito, FAST Cuant es otro ejemplo

claro del compromiso de Whatman de proporcionar a la comunidad científica la mejor solución para las mediciones de cítocmas múlt iples.

nI

FASTFrame

Código de producto

10 486 031..._-
10 486 061

10486060----
10 486 062

10 486 063
---- - - -----

10 486064
--------

10486 001

10486081

Sistema FAST

Soporte para portaobjeto FAST Frame (4 portaobjetos)
'- --'-- - - - - -

Soporte para portaobjeto Chip Cl ip (un úni co po rtaobjeto)

Cada kit incluye:

Cuatro portaobjetos FAST de 16 ce ldas; cada celda está previamente preparada con una matriz con un panel d e anticuerpos

contra citocinas (se is paneles a eleg ir)

Cuatro cámaras d e Incubación de 16 pocillos

Mezcla de patro es de antígenos recombinames para diluciones seriadas (curva patrón)

Mezcla de anticuerpos bíotinilados de detección

Tam ón de lavado para atrices de P!tlteín~y tampón de bloqueo para matrices de pro teínas~ Wha:.=tman= =-- _

• •
Descnpcion

FAST Quan t Hum ano Th1fT h2
--------

FAST Qua nt Ratón Th1fTh2

FAST Qua nt Humano 11

FAST Quant Rató n 11

FAST Quant Humano Angiogénesis

FAST Quant Humano Quirniocina

Las matrices de anticuerpos FAST Cuan¡ ofrecen una ampia variedad de menús para humanos y ratones, Todas las marrices vienen en

un ki de cuatro portaObje os con un patrón de antígeno recombinante. anticuerpos de detección y tamPoneS de procesarrsen o.

Usando cua ro portaobje os FAST de 16 celdas en un soporte

FAST Frame (de venta por separado). FAST Cuan presen a un

arma o de 8 x 12 cm. el mismo formato que el de las microPacas

troólCicmales. Se puede generaruna curva patrón creando

diluciones seoadas ele patrones moleculares de antígeoo

recombinan e. Debido a la na uraleza en fase sófida del ensayo de

microspo . no es necesario ornar meódas por dupflcado de cada

muestro. 8 MlCfOSpot depende completamente de la

cooceotracóo. a diferencia de un BJSA en el que la reacción

depende tan o de la coocentraciOn como del volumen .

Cada kit de FAST Ouant contiene 64 matrices de 8-10

anticuerpos monoclonales con a ades para las citocinas

humanas o de ratón más frecuentes Los an icuerpos están

ordenados de forma cuan itativa y por riplicado en cada matriz.



C digO d producto

10486061

10486062

10486064

lL-10

IL· 13

TNFlt

IFNy

IL-12p70

GM CSF

RANTE S

IFNy

IL-5

FAST QUi1nt Rnton TIl1ITh2

Ql n. • socír as nonrolm . 11 r

k, uesta IJV11lU1~¿¡ria Thl/Th2

IL-1I1

IL-2

IL-4

lL·6

FAST Quant Rntón 11

IL-tll

IL-2
IL-4
IL-6
IL-l 0

FAST Quant Humnno Qu imiocina

Eotax i a MCP-4

RANTES IL-8

MCP- l IP- tO

MCP-2 MIP-1((

MCP-3

dueto

10486060

10486063

u-ro
IL-12p70

GM ·CSF

RANT ES

MCP-l

IL-l0

IL-13
TNFl t

1FN'I

Ang'opoyetina-2

KGF

TIMP-t

ICAM-t

Ill lrTI( no y de rató n

" ~d.: romx 111 nI a

•

Pan ,1

Sistemas FAST Quant
I 11 r I l~ l/ t- o I 1 1

I t. I
11 JIl

r: ¡. I

CilOC1J1:

In respuesta inmUlulnnn Tll1m12

IL- ll '

IL-2

IL-4

IL-S
IL-S
FAST QUi1nt Humano 11

FAST Qu nI Humano Thl1Th2

IL-lI1

IL-2

IL-4

lL-S

IL-6
FAST Qu nt Humano Angiog , nesis

PDG F-BB

VEGF

FGFll

Angi enina

. Solopara SU USO en investigaCión,
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F:lC1or de crocimierno de fibrobl~o-7

FilCtorde crccímíeotode fibroblaslo-basico

L-11I
------

-2

AecopIDrade L-2

Recop!a lSdc L-2
----

lL-3

IL-4

Kitde Chip Biomarker para suero

E seloctii lB

Fas

Ugoooode FlIS

Ferifna

G-CSF

GM-CSF

H<lptcglobulina

Hemoglobina

F or 00 c:roeimiento de hepalocilOS

1CAM--1

19A

19G
FadOl" de Q'l!ICnWCrrto cpidE: l .C> 19M

------ ------
ReoepIor dcl tactadc~ epriLEI'...... L-l u

------
8b32

r para

Sul[:no d condrcttrna
----

Gooadolrcpinacanónica{/

Gonadolropil1<lcorí óuca 1\

Crorn oqran iua

Cokigl'flQ lipa I

_____CclI_l1_p1_amcnto~

PlOIcinn C rooctiva
---- ---

Inhibido< do L'ldnasadependiente de ciclna 'lA
---------

Fragmento 21-1 de la citoquera:ina {CYFR!\ 21·1)
-------

Eolaxna

u I rr 1'"

tl1 P I " jf t-:.;,

Biomarker: Anticuerpos específicos

CerukJpLs ,j¡ la

Chip Biomarker para suero 309

Antigmo taO 1OOi' buEli io , lJl.P) 2l

AnIigeno c;;¡ciIlOOi ,bua 10 (c:spocjllco gl4)O 4)

A1fnfetoproleina

Antiquimotripsina nlfa1

M~crogloblllina alfa 2

IIngiogen ina

Angiopoyelina-2

Angioslnlina

Apolipoprotcina

Apolipoproteina J

Bcla -2 ri:roglobuála

SilIlcpolem ósea

CA 15-3

CA 19-9
--- -----

CA SO

CA12S

8 kit del Chip Biomarker para suero lncIuye dos portaobjetos de dos~ con matrices, dos cámaras de incubación y tampones de

lavado y bloqueo para matrices de proteínas de 'M1a man, 8 soporte para portaobje os y los reactivos de marcaje y detección se venden

por separado. 8 chip puede escanearse con cualquier escáner de nuorescencia convenconel.

8 Cllip Biomarker para suero es una matriz de anticuerpos de cap ra

Úlica añaóJda a la plataforma del portaobjeto FflSTde dos ce'das.

cada portaobjetotiene dos matricesidénticasde anticuerpos

impresospor irPicado. La detección fUomscente ticolor perrri1e al

~ IKICff el patrón de lama repodociJle de la cantidad

relativade 120 pro:ei1as de Sl.EfO hllllaro mtre dos rrtJeSUaScorro

IasmuestrasoosuerodeÍ'1CÍlliC1menerrnosysalOS.

Perfil de alta densidad
I I B.;n'iJ t:r ,-:u
11

atr r 1 1 " ~ I "J

111 11 1 Jrl(), El t;l r 8' " JI 1 1, r ..... ~ L J -I;q 1 le

l'- '11,1 lélde i:J ll '1 11 1 11'1 ,' ' .d l , I I HI I "I ' i[ 1.1

I \Vl-;ls li8él'_k-'I ' e [ 1 1::; I d 111' ¡C; I le, t;C; l ro t ' icJclOn r el
_'>, 11 1, 1 " Ollu~l iIJc., ,_ : ~, '1 11 'IJI 11j1 I ,~ ( I ¡~g, i:. :(11 1121, lFH: ,, ':'

1" 11 11 1:-10 ) <: , 1)'6 r Ii' 'CIIlI ' ¡In In S()LJl II irIA( I Y ellcacla 'i
: JI nlic'ls lelBueutlu "



Código de producto

10 486 077

10 486001

10 486 081

Tell a¡ lCCli..

TOñ.

TGFj)

TItlIT1bopoyelm
---

Trorrbospordna-l

TIIllgIobur.a

iNP1

VCAM

\IE-cadcm¡¡

VEGF

VEGF-O

Factorde \b1 WiIIcbrand

Tr.rosIerrnl

rttilcrde ti lTpsRl asoc3::I:a a l1mcr

1iosimsa

Actívador de pIasi i IÍ lÓ9'"k) !p> lF-JCrlilSa

- .
Unidades / caja

2

2

1 x 125 mI

1 x 5 mi

•

?IaSIi ¡j¡llgt!I o

lmDdorde! adJvador de pas¡ I¡j¡lOglli 10

FoslaIasa aa:ia poslatic:a

PSA~

PSA (IoIaiJ
----

Complejo PSA-ACT

SlOO

.-• ••

•

!L-5 MCP-3
- - --

IL-ó MCP-4
- ----

1L·7 M-CSF
----

11..-8 MIP-l u

L-10 2

L-12plO MM?-3

L-l 2p70 MMP-9

1l..-13 ~wódasa
---

1 -17 ~

---
Insúna EnoIasacspeci5ca de near:n-J$

Prol1lRI de lrion al Iaclcr de atarienlo::i11b"a l:l mma3 RANTES
- ---

FacIcr de ca.." i111lo a \¡¡ OstecJporUlól
- ----

PCGF (todas bs SlbmasI

PDGF (sOO la isaJorma B8l

FosfaIasa ak:a!nl de pIaarlta

lm1inina

~ de baja dt:nsidad

M(;P-l

MCP-2

InlerferonT

JP..10

Cakmna-5

~

Có*:mna-12

Caicroina-14

Descripción

Kit de Chip Biomarker para suero

Cad a kit incluye:

Portaobjeto FAST con matrices Chip Biomarker para suero

Cámaras de incubación y procesamiento de dos celdas

Tampón de lavado de matrices de proteínas

Tampon de bloqueo de matrices de proteinas

Soporte para portaobjeto FAST Frame, para 4 portaobjetos

Soporte para portaobjeto Chip Clip, para 1 portaobjeto

•

8 Chip Biomarker para suero está destinado únicamente para la investigación. no para uso diagnóstico.

310 Ch"p Biom el para SU



CombiChip Autoimmme .0

Cada portaobjeto CombiChi es á constituido de 16 matrices

idénticas (es door. 16 celdas idén ticas). Cada matriz contiene 14

autoantigenos dderentes y una curva de calibración interna

constituida por IgG.

:s::
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a
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Autoimmune 1.0
.
IpbiCCa

Basado en los portaobjetos FAST, los portaobjetos recubiel1.os de . roceIuIosa con la más alta capaci dad de unión a pro eínas.

CombiChip Autoinmune combina la potencia de la tecnologíade matrices con la superfICie probada para aplicaciones de

irvnuno ferenoa las capacidades de alto rendimientodel B.JSA tra<ficiclOal

sepueden analiZaren paralelo has a 6. 32. 48 o 64 sueros de

pacientes di arentes. Para ello. se han insertado hasta cuatro

portaobje os CombiChip en el soporte para portaobjeto FAST

Framejunto con las corresponótentes cámarasde incubación. Las

celdas e la matriz Itenen la misma separación entre pocillos que

una placa de 96 pocillos y se pueden procesar como un ensayo

EUSA convencional utilizando pipetas multicanal. Primero. se

incuban 70 ~I de suero dilUido de pacientes en cada celda de la

matriz. A continuación, los autoanticuerpos que se unen a su

anHgeno específico se detectan con un conjugado de anti-lgG

humana con una etiqueta fluorescente. La curva de calibración

lnterna, compuesta de IgG humana, es lineal en más de 2.5

órdenes de magnitud y permite la detección cuantitativa relativa

del patrón de autoantlcuerpos. Después del procesamiento, se

pueden adquirir lmáqenes de las matrices utilizando cualquier

escáner ele micromatrlces común y luego se pueden analizar

usando un sortware sencillo.

Matriz de antígenos para el diagnósti co múltiple in vitro de anticuerpos autoinmunes humanos
( II L 11i 1 .1 'lId Jna r a t- ..;I q 111 l. Ir,. p I ¡'Jélf '~ ,'

lit 'l ' 1/1 >1 ~ .J P.I s , as J I is.

CombiChip Autolnrnune 1.0 contiene una colección de autoantigenos que cubren las enfermedades autoinmunes más importantes.

colagenosis y vasculilis. Por primera vez, se pueden medir simultáneamente 14 autoanücuerpos en una celda de la matriz y se pueden

utilizaren paralelo para un diagnóstico detallado completo.



BA

>

Significado clínico de los autoanticuerp os

Asociado al síndrome de CREST. form a limi tada de

esclerodermia sistémica

Asociado a la enfermedad mi xta de tejido co njunt ivo. es

decir, lupus eritematoso sistémico (LES). esclerod ermi a. miositi s-----
Asociado al LES; los anti cuerpos se asocian a menudo con

snRNP.
------

TIpico e caso de lupus eritematoso neonataJ. también

síndrome de Sjoegren, LES

Asociado a lupus eritematoso neonataJ. síndrome de

Sjoegren. LES
-----

Asociado al síndrome de Sjoegren. LES; asociado

normalmente con anti-Ro (SS-A)

Especifico de miositis idiopálica, asociedo con poliomielitis.

dermatomiositi s

.~ ~ ~

" ·~·'::I •••

II~ ~ ~

' :1 ~I_':_' ~

Explicación

Proteína B centrom érica de 80 kDa

cont, >

5S-AlRo-60 Antígeno Robert. proteína de 60 kDa

5S-BILa Antigeno Lane, proteína de 48 kDa

Sm Antigeno Srnith, proteína de 29 kDa

SS-AlRo-52 Antígeno Robert. proteína de 52 kDa

CombiChip Autoinmune 1.0: procesamiento del ensayo

Mi·2 Mi-2ldMi·2Ii. proteína de 235-240 kDa

U1-70K (snRNP) Parte de la protoina U1-snRNP de 70 kDa

Autoantlqeno >

CENP-B

Procesamiento de la matriz

Se incuban 70 pi de muestra diluida (1:100) en ca da celda de la matriz.

Paso A Los auloanticuerpos reactivos se u en a su an ¡geno especifico.

Paso B B conjugado de anti-lgG humana se une a los anticuerpos IgG humanos. incluida la curva de calibración.

que está compuesta de IgG humana.

A conlinuación.~escanea el Comb iChip en un ana lizador de imá~~s luorescentes y se analizan los datos.

312 COl1lbiCil ip Autoímrnune 1.0



Sistema de marcaje y detección bicolor

Código de producto

10486172

10486001

Unidades I caja

1

Significado clinico de los autoanlicuerpos

Detectable en caso de esclerosis sislémica YpofllTliosilis;

diaglóstic;:¡mete rolcvanteen caso de sindromes de

solapamiento enl1emiosilisI escIerocIermia

Detectableen caso de esclerosis sistémica Y

poli .liositis: díaglósticamente relevante en caso de sDiumes de

soIapaniento enl1e miositis I escIerocIermia
--------

Diaglóstica y pronósticamente relevante en caso de miosil.is

Asociado con escIeroderrrja tanbién con el sirUome de CREST
----

Asociado congarUomatosis de Wegenet; poIiangeítis

miCloscópica

Asociado con poiangeitis~ smrome de Goodpastue

Especifico de LES, el tib.Ao a mtnJdo se relaciona con la

eIiopatologia.

Antígeno de polirniosilis I

escIerodemlia, proteina de 100 !<Da

Explicación

Antígeno de polimioSlis I

escIelodel lllia, proteina de 75 kDa

HistidiHARN-sintetasa
-----

~topoisomemsaI (heIicasaJ

5eñna proteinasa de 30 !<Da

M'1eIoperoxidasa de 59 !<Da

ADN bicatenario

•• •• •••••

PMIScI-l00

Autoantigeno ;>

PMIScI-75

Con marca CE y disponible en la UE

•

Sistema de marcaje y detección bicolor

Jo.-l

Scl-70

PR3-ANCA

Descripción

CombiChip Autoinmune 1 .0

FAST Frame

Cada kit incl uye:

4 ch ips Co mbiChip

4 c ámaras de inc ubación

Tampón de bloqueo para m at rices de proteínas. 6 011

Tam pón de lavado de matrices de proteínas {10x}, 10 011

Anti-lgG humana, liofilizad o marcado con fluorescencia

EI I jl J ,~ IT I(' a l!' v 1 :I.~' .cion "I' loroscente oicolor de \Nhatnv"'1 esta '. Ii:,.f'1lA ) ;Am rn~1fc;¡r 1 S il uestras e

prot . I a. l S p iDT I as narca as se Il l f! clan y se Lrt lzan ('nI'lO sonda ti nte . los n tir: 1J8IT)()S de la matriz t ur
ensav j l.nl.11 e: " p.,t él y se ie eC1él'l rnAdiarn=> f I t"J1B. :;. -,riEl ir l llr cta.

8 ki t está estinado para su uso con los portaobjetos FAST de 2 celdas, incluido el Chip Biomar1<erpara suero. 8 kit utñíza el sistema

de unión universal (ULS en sus siglas en inglés) para marcar muestras que cont ienen aproximadamenTe 250 ~ de proteina en suero,

plasma o un Jlsado celular total. El kit esta diseñado para marcar dos muestras de proteína diferentes. cada una con un hapteno

diferente. se proporciona suñclente reactivo de marcaje para realizar un experimento de intercambio de hapteno.



El uso del sistema de marcaje ULS minimiza el fondo mediante el

LISO elela detección de fluorescencia indirecta. marca múltiples

aminoácidos y no requiere materiales ni reactivos adicionales.

La pnmem celda del portaobjeto se incuba con una mezcla de dos

rnJestras protelnicas diferentes. cada una marcada con un

hap ene d' areote: la segunda celda se incuba con las dos rr6nas

muestras de proteínas. pero con los haptenos invertidos. La

IntenSIdad normalizada de cada elemento de cada una de las

ceIclas se calcula como el prornedro de las intensidades derivadas

del marcaje con biotina y con fluoresceina a partir de un

experimento de dos celdas. La relación entre la intensidad de la

señalen cada punto corresponde a la relación de las

concentraciones de las proteínasencontradas en las dos

muestras. Este procedimiento es atractivo para chips de

anticuerpos, ya que tiene en cuenta cualquier diferencia especifica

de hapteno en las interacciones antígeno-anticuerpo.

Kit de marcaie y de de'ección fluorescen te bicolor

Marcaje y detección fluorescen te bico lor

- ..-

marco' y leccion bicolor

•

Características

• Marcaie muy encaz y uniformede muestras de suero

complejas

• Marcajey de ección de señal reproducibles

• Proc:ecfimento no enzimalico eslable. sólido y rápido

• Reduce la dependencia del pH de la eficacia de marcaje

• La soIucíón del sistema incluye reactivos de marcaje.

conjugado lJOI'eSCEIlte y un protocolo de sobrEmesa

• Detecta las iferenciasespecifICaS de hapteno en las ei\cacias

de marca,ie con biotina-ULS o uorescéna-ULS

• Promedia las dlferenclasen las inlemcciooos de unión

antigeno-an icoerpo causadas por el impedimen o es érico

. IZa la varia ilidad entre . s [Itlduye un control interno

en el ensayo)
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Codigo de producto

10486085

• • ••
idades I caja

..-

20 1.11

20 III

80 II

80 ~

150 IJI

350 IJI

8

1

! ' j8 j .JI

eje rrat ~~. j,

FAS-r-

m l' I

( I 1

. ) i I

Software de análisis de datos
I 1 • '-" ••

l' l '

11' 1

Ar avviso

Proporciona un análisis rápido y automático para imágenes de

matrices en pocos pasos sencillos, 8 software está diseñado con

la máxima nexibilidad para adecuarse a las necesidades de un

laboratorio de cualquier tamaño y utiliza protocolos configurables

para adecuarse a cualquier formato de matriz.

Ar rayVision FA5 T pa ra su uso co n FA5T Quant

Caracte ríst icas

• Análisis cuantitativo de matrices de proteínas

• Definiciones de moldes y paráme tros de análisis

• Acepta imágenes .tlí de cualquier escáner de nuorescencia

• Interpo la la concentración de cada análito obtenida en FAST Quant

• Generación de la curva patrón a través del ajuste no lineal de la curva

• Determinación de la concent racióo de citocinas en muestras desconocidas

• Cálculos de coe ficientes de variación

• Exportación nex; de datos a la mayoría de paquetes de extracción de da os

• M ' tiples ecuaciones de curvas para cada anáfrto

Descnpcion

Kit de marca e y de detección fluorescente bicolor

Cada kit incluye:

Biollna-ULS

A oresceina-ULS

Tampon de marcaje de protemas j Ox

KREAstop 10x

Conjugado estreptavlClira-DY 647

Conjugado de ant cuerpo antffi oresceína-DY 547

Columnas de cromatografia icro Bio-Sp'

N\anualdel usuario

A'TayVision FAST 315

Cuando ArrayViSlOf1 se utl1tza con FAST Ouant, los datos se pueden analizar . utos después del escaneo para proporcionar resultados

cuantitativos. ArrayViSlOll FAST Incluyemoldes diseñados para ajustatse a FAST Cuan Y puede usarse asimismo para anamJr

ponaobje os escaneados Chip Biomarkerpara suero.
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Cóchgo de producto

10 4a6 035
- - - - --

10486 034

nces 08

. - ...

re I

ma rices d pro einas

Descripción

Software para un usuario--- ----
ArrayV"ISiOll Derno EE. UU. I Canad á

---- - ---

Sala de matrices

S~rl

Cálculo de los valores de den sidad (lntensídad de la señ al) para cada punto de la matriz. combinado con la generación de la

curva patrón y la determinación de con cen tracion es

Análisis de imágenes .tíf de escáneres de mi cromabices

Algoritmos múltiples de ajuste lineal o no lineal de curvas

Biminación del artefacto y etiquetado de datos
- - - - - --

Compatible con todos los principales escaneres
--- - - ---

Soporta Jos formatos de exportación XLS, CSV, WKS, TXT, PR

Whatman reconoce que no todos los cíentlñcos tienen acceso a la

instrumentación o el softwa re necesario para procesar, adquirir

imágenes y analizar los datos de rnlcromatrices. Además, las

técnicas de micromatrices y los protocolos de procesamiento

poco familiares pueden supo ner para los investigadores

obstáculos Imprevistos o desonimarlos a la hora de adoptar

nuevas tecnologías.

En nuestras Ins aJaciones de matrices de proteínas en SaniOl"d, Maine (EE. UU.), Whatman puede preparar matrices de proteínas en

condiciones de saJa limpia de clase 10 000 utifJZando pins sólidos, píns de rendidura o plos piezoeléctricos SIncantae o.

Los servicios de matrices de proteínas de 'M1atman permiten a Jos

investigadores centrarse en la explicación de los datos y en el desarrollo de estudios pos teoores, mientras que 'M1atman entrega datos e

imágenes fiables.

Si selecciona uno de nuestros an icuerpos de la lista Ynos envíasu prooo con eooo, podemos diseñar una rnatríz, imprimirla y tener los

portaobjetos preparados en un plazo de 15-20 días hábiles desde su pedido.
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o a: Whatman está con tinuamente añadiendo anticuerpos a su menú. Pregunte acerca de las últimas incorporaciones.
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r- "' 1 I 11 1, 1' Hr ·r

- ••
kI.ervaIo Pendiente

unanas diranico dosis-

~ respuesta áspoi libIes ~ respuesIa

AJ IQiogeI IÍ1a 30 so-i .ooo 0.79 Angiopajeüla-2 3 3-:D) 0.31
-

Colágeno lipo I i .coo 1.000-100.000 0,00 Colágeno bpo IV 30 eo-aum 0,60

EGF 1 1-30 0,37 Eotaxina 3 3-300 0,69

FAS 3 s-ioooo 0,52 l.ig¡njo de Fas 3 a-aooo 0.70
-

FGF-basico 10 10-1.000 0,82 Fb0l1eCtila 10 10-1Q.OO) 0,48

Fradab1a 100 l00-3O.ca> 0.77 GM-esF 1 1-400 0,78

ICAM-l 100 roo-aoco Q,97 10 l D-3.000 0,58
-

IGF-l 10 10-1.ca> 0.62 IGF-lI 30 100-100.000 0,79

11..-1(1 1 1-300 0,84 L-l~ 3 s-i.ooo 0,82
--

I -2 3 10-1.ca> 0.88 0..·3 3 3-300 0,79
-

Il-4 3 10-3.000 0,84 a-s 10 to-aooo 1.11

Il -6 3 10-3.000 0,87 R-ll-6 1-1.000 0.77
-

Il-? 1 1·100 0,92 Il -8 3 3·3.000 1.1
- ----

IL-l 0 30 100-3.000 0.68 Il- l 2p40 30 30-10.000 0,85

Il-12p70 30 100-10.000 1,0 IL·13 100 100-3.000 0.69
------

lL-17 3 3-1.000 0,70 IP-l0 30 30-1.000 0,55
-- --

KGF 10 10-1.000 0,76 MCP-l 1 3,2-400 0,90

MCP-2 1 1·300 0,74 MCP-3 1 1-300 0,87

MCP-4 3 3·3 00 0,88 M-e5F 3,2 3,2-400 0,75

MIF 3 3-10.000 0,75 MIP-ll l 16 16-400 0,76 ~
- ñ'

MMP-l 10 10-10.000 0,83 MMP-9 3 3-10.000 0,57 ..,
o

PDGF-AA 100 300-500.000 0,50 PDGF-BB 10 10-300 1,0 3
-- ~

RANTES 3,2 3,2-400 0,90 SDF 1 100 100-30.000 0,67 ..,
---- ñ '

TGRI 1 1-1.000 0.61 TGFjI 30 100-10.000 0,93 (¡)
en

T1MP-l 3 3-1.000 0,88 TNFRl 3 3-10.000 0,59 a.
(¡)

TNFRU 50 100-30.000 0.63 TNR( 3 3-1.000 0.93 'O
a

Tpo 30 30-1.000 1,5 VEGF 50 100-30.000 0,96
~conl> III
en

Men ' de anlicuerpos



318 Servieos para matrices de proteínas

Desarrollo de matrices personalizadas

Citocms SensibiIKiad IrrtewaIo CitOClnas Sensibilidad 1 ervaIo

de ratón (pgImI) ómamico de ratón {pgfmij dinámico

disponibles {pgfmQ disponibles (pgImO

GM-CSF 1 1-300 IFNy 3,2 6-400

IL-1 jl 3 3-1.000 IL-2 3 3-1.000
---

IL-3 3 3-1.000 IL-4 3 3-1.000

IL-S 3 3-300 IL-6 3 3-1.000

IL-10 3,2 24-20.00 0 IL-12p40 3.2 3,2-4ü0
--- -- -

IL-12p70 3.2 3.2-400 IL-13 3.2 24-20.000

MCP-S 3 3-300 M-e5F 3 3-1.000--
IP-1u 10 30-1.000 Ml p ·2 3-1.000---

RANTES 10 10-1 .000 TNFu 7 7-1.000
-- ---

VEGF 3.2 32-2.000

B servicio personaHzado propordona al cientí co un control

completo del estudio preliminar de eficacia, dIseño del ensayo.

procesamiento y análiSIS de los datos de la matriz Impresa

tss es¡:xx;i1bdades de lasproteínas, ya sean 00 Whütrnan o suministradas por elcliente, seordenan en una matriz se;:¡ún laOOnJigUradÓl da p::lrtaobjeto

FAST see.:;ci=da,utilizando u-a te::nolo;:¡ia00 impresión 00oontacto o sinocrltocto con un pintubular portrlJl"cado,a rrenos queseespednquelo

contrai~o suspsrdido en tarrpón 00 prEparaCién de matrices eleprolEirasde Vvhatman paralegrar unaestabiidad a largo plazo.

Lasrruesuas OOIégicas suninist1adas p:J' a dentesearárzan frmtea es

especificidades seleccionadas paradet8fTTlhar lasrrodidas ruantitativas y

cuailativas6Il !unción de las nocesidadesda cHente, 8 materiEll entregado

niir1lieslgacbr ird~ el acceso a losdatosprocesados y sin prccesar de

cada aniírto, laseiiaI defll.Xlt'eSOO'da totalpcr microspot (&llo ffJSayOS

~. 01 poo:a1lLSY~ toca aci:JTé;00 tistc:gmEs de

pq:atires. POI ecios desem-b'd::l y rax:nxirriallo d:!vaoe:;

~

Creación de micromatrices de proteínas de anticuerpos
u servici IJt-' I" rn hzad J le I neo de W 1, unen 'rr lltr 1 'c> een I ir" ql l li"" I a,~~ ::' I i

r stnrrenta I I pu a esca nea r y < 1 ' 11 datos " r; ~. ·.r r r.-.rlel bJt" '-'S fAST" ~' ) ~ r

elras -1 1'11\' I I r. I J8f~ l· lGlr lGll U [' r'~ . r 1" t: r '

loo rro,€ClOOcE d9::arot> oerraírcescE¡Etei1as e:s3l~ p:J'

~cE~ oe1+0 ce1iIi:aXE~'lSéiEs cE epas00l0ce, osrro.r.n; yos ¡ja2os sa1Sagcn Ias~ def~ La~ del

¡:ro;e:;to. os tita> delrrsm yla~ conS ciErr.e estángesliora:jos p:J'~ a9gPa:bs encd<txmXn cona~ cE

~
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B..JSA MICfOS{)Ot Y matrices de anricuefpos

rríen: de rnatnces

SElrvK:ios para matrices r e pro

Creación de micromatrices de proteínas de ant icuerpos

J' IL " 1/ I 1 I Ir1,1 1, ;111 ¡J, I 111 Ir· 'nicror naí-ices
11 torm ¡¡r ' 1(H U1 ',/, 1y ' ];/I ']I )qinf' cW,lr lic a s

d lll N,' h hJI 1" , 1), ,.'Ivi' lO di; (J(-)snp·,~, l lc' cJ matrices
r Iu !JI I J I 171,') 8 , 1J/ ' l Co :i~¡ In W:llltn V ;"lIíElIISi" 01') d a:lf-,

1):",1 11 11111 \11 , 1 Illl, IIIViY,lignr1m,;,:; ,'l d r lll il"1 datos
( : 1-:l ltí li r ;ll; i ti i '~ l ill l "'f V tinI1J¡ )s I ' . '~) los (:Jsp8r;ialist,;8 a n

1.'11 1 1I1I JI !l' r ;, I 1 " \ vV' 1:1tlll rll l H I Iosarro llo de matri X'P

'1" p lr \ I In .' , fl 'l1.r", lrd' j¡ ,· ~ t ~ 1 1.1 ( , i ' ln r-)s abarca nI

:;0 r I1 '1 r II I o d, I .~' ur li(I prLlirn r1('11 , '; li . ;1', li , I
-' I'I~ilVI J, I o.s r V I Iml r. -,j, 111 ío matnr ,I';S , I I
rIf ' "r I 1 -'111 ·1,. nl Ilisls I~ · \ lA )S.

Paso 3: ¿Quiere que naso ros procesemos sus muestras sobre una matriz personalizada o ya preparada? En caso afirmativo. pongase

simplemente en contacto con noso tros y proporciónenos ellipo de mues ras.

Paso 1: ¿Va usted a Imprimir su propia matriz? En caso añrmativo,

enga en cuenta nuestra Knsade productos de portaobjetos FAST

tcrnoooes para ma nces para asegurar resultados

excepcionales.

Procesa mien to de matrices cu antitativas de citocinas y análisis de datos

Basado en el SIS ema FAST Ouant. el secviclo de procesamiento de matrices cuan titativas de citocinas y de análísis de datos ofrece a

los Inves igadores Jos resol ados del análísís cuanritativo de múltiples ci ocinas procesadas en un portaobjeto FAST de formato micro

EUSA. La señal producida por las ma rices FAST Quant se detecta con un escáner de micromatrices de uorescencia co nvencional y

los da os se analizan utilizando el so vare ArrayVlSion FAST.

Paso 2: ¿Le gustaría preparar una ma nz a partir de nuestro menú

óispo 'ble? En caso afirma ' • diganos simpl€mente las

especTlicldades y matnees que desea uestros expertos definicán

la mejor confJguradón adap ada a sus ma rices especiiicas.

uestro menú se esta incrementando constantemente y

estaremos encamados de incIu so . udes especfficas.

5elecaone las proteínas que necesite imprimir del menú de

anticuerpos o envienos su propia colección de proteinas. Recibirá

sus portaObje os FAST con rna rices personaflzadas en 15-20 días

hábiles.

Proce
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• Sel iooe en el menu d nticuefpos de Whatman entre 40 especi IClclad humano y 1

• Co muestras vahosas: formato EUSA de alto rendimiento requi re In solo O pi

• Lo6 noos de mu s la que en aplicar son suero. plasma. sobrena I de cultivos

herid

Red I los

osson
• Procesamen

En el SllIO FTP

I

• ClJIV3S l

• CI/

Análi sis omparativo d . b ioruarcador s P' la suero conocidos

0Il3S

• MI

• P xJldo minlll lO. cfo

f:n 1 11{) f P. sul _11 tos sk ui nte:¡ II to irnág _ lel l

• S ' nal dv tlu I se "Ilcid I IAIPOI mi r .sp ,1

• CV IJ' iI . ' 1ltll al

• Desvlacíón 111'IC, I

• S " ' II· tcl l1do por lnlonsldados da microspoí (ojo y) lrenle [1

• Cuela nn, 111 0 do lu muostru (-.je x)

• l-üsloqmma d proporclonos

• PIOI11 'clio de la senal-londo c1u mlcrospots tripli dos

• Puntuad n pefa id .ntlll '11 mk rosoou liplcos que di fier -n sianitie< liv. rnenta d 13 III cJia

v S 1I Iist, de especiñocao s en la secc ón de Chip Biomarker p< su ro
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Escal ea rna rices

11 -

Jo

'1 1 l·

I r -, 1

1\..' ~ JI I- ji--' '1 i ,1
i ~ ifi 1-'- 1, ~ ~l

11 ~ o 1 1 11'-:1. 1 b I o ta~ti8t ~

8 servicio de escaneo está mitado a portaobjetos FAST con matrices y procesados. portaobje os FAS Quan procesados y

portaobjetos Chi Biomarl<er para suero procesados.

UtlrlZando e! escánef de mlcromatrices pro esional GsnePíx 4200 A. se pueden escanear táneamen e a dos longitudes de onda

portaobjetos FASTo produc os de matrices FAST; los forma os de archivo resultal'ltes .bmp• .ti! o .jpg se pueden descargar de! sitio FTP

de Whatman protegido con con raseña,

Tras sotcitar el 5elVÍCIO de escaneo de portaobje os y análisis de datos. e! cliente recibirá el paquete de servicio de escaneo, que incluye

recipientes de envio diseñados para transportar con segundad los portaObjetos, lII1 envase crJnico de FedEx prepagado para el envio de

los portaObjetos e InstnJCCiOneS para devolver los portaobjetos procesados a las instalaciones de ma rices. En un plazo de 72 horas

desde su receooóo. se escanean los portaooietos y se suben las imágenes al sitio FTP.

Descripcion

Servicio de cscaneo. 4 portaobjetos
-----

Servicio de escaneo. 8 portaobjc_to_s _

Código de producto

10486 047
-----

10486049
----
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Productos para tran feren · :
Tanto si realiza transferenci a
proteinómica, hace análisis de
enfermedades, analiza mutaciones
genéticas o hace el perfil de ADN,
encontrará aquí productos de
reconocimiento mundial para
protócolos de trans erencia.
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Membrar las de nitrocelulosa Protran

Membranas de nitrocelulosa 100 % pura
r , '11 r , 'r Ir, r

l
Membrana de nitrocelulosa Protran

Membrana de nitroceJulosa Protran BA85

í

r I n;~
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Otras membranas denominadas -oe nitroceluiosa· pueden cootener.

de hecho. grandes cantidadesde acetato de celulosa que cfismimirán

lacapacidadde unióna proteínas, Las membranas Protran tienen la

mejor resistenciaa la manipulación de todas lasmembranas de

nitrocelulosa pura, Son oompatiblescon diversos métodos de

detección como isotópicos, quimioluminiscentes (basados en luminol),

colorim6tricos y ñoorescentes.

A diferencia de las membranas de PVDF, la nitrocelulosa Protran no

necesita un paso previoeleempapado en rnetanol, Esto hace que la

membranaProtran sea laelección para lasproteínasque prefieren

mediosacuosos, Antes de la transferenda. la membranasimplemente

se empapa en agua y,a continuación, se ooJoca en el tampón de

transferencía. No son necesarios otros pasos de tratamiento previo.

Alta unión. bajo ruid o de fondo

Además de la alta capaocao de unión, las membranas de

nitrocelulosa Protran tienen mtrinsecamente muy bajo ruido de

fondo. Las mejores propiedades de la superlicie de la membrana

garantizan relaciones señal·ruido superiores, sin necesidad de

ca ciones ng rosas de lavado.

324 ,br' na e re ferencia
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Membranas de transferencia 325

20

20

50

50

20

Unidades I caja

100
--------

1000
---------

50

Unidades I caj a

20

Unidades I caja

20

~~~------

25 mm

Dimensiones

25 mm

82mm

Dimensiones

7,3 x 8,5 cm

8,5 x 13,5 cm

7 x 8.5 cm

82 mm

132 mm

Dimensiones

7 x 8,5 cm

8,5 x 13.5 cm

. ~

•• •

0,45

0,45

0.2

0,2

0,45

0,45

0,45

Tamaño de poro (11m)

0,45

Tamaño de poro (¡.1m)

Tamaño de poro (11m)

0.2

0.2

• • iI'

Código de producto

Circulos

Protran, BA83

10401 316

10402426

Protran, BA85

10402506

10402578

10401 116

Código de producto

10540107

10485375

10 485 374

Sándwich para transferenci a Protran BA85

Código de producto

10485376

10 485 3n

Alta retención de proteínas pequeñas

El 18ITlal o de poro de 0.2 um de la membrana de nitroceh.AosaProtran (BA83) tiene un área superlicial elevada. asegurando la mión de

proteínas pequeñas por debajo de 20 kDa al reducir la pos ibilidad de atravesar la membrana. La membrana de tamaño de poro de 0,45 um

(BA85) es ideal para muestras de peso molecular mayor. BA79, con un tamaño de poro de 0,1 1JITl, es la membrana elegida para las pro eínas

más pequeñas por debajo de 7 kDa

Una membrana de NC Y 2 hojas de papel de filtro prnvJamen e cortadas se empaquetan en sáncNlÍCh para ahorrar iempo. Esto se hace

con nuestra membrana Protran BA85, la membrana de NC de mayor calidad que se comercializa para transterencia.

Un bene Jcio elusivo de la 'órmJIa de r1troceIulosa Prmrnn pa entada es el tiempo de COI\SEllVación prcoaoo de las proteínas unidas. Las

pruebas empincas muestran que las pro einas mantienen la actividad de reconocirriento molecuar durante CI1CO años en Protran.
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Codigo de producto

10402 579

10 401 164

10401 124

10402525

10401 47

10402548

10 OS316"

Hojas

Protran, BA7 9

10402088

10402093

0402062

1040209"

10 484 212

Pro tran, BA83

10402488

la 402493

10402405

10 401 465

10 402 452

10401 391

10402 453

10401 380
- --
lO 402 480

Protran, BA85

10 402588

10402593

10402606
- ---
10 401 261
--- --
lO 402 680

10 401 191- ---
l O402 694

10 401 180

10 402 580

10 401 218

Rollos

Pro tran, BA79

10 402 096

Protran, BA83

10402468

Tamaño de poro (¡.1m)

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45 (cuadricula de S mm)

co nt. >
----

10

10
---

5

25

5

25

5

5

5

10

10

10

10

5

10

5

25

5

5

5

10

S

25

5

Unidades I caja

50

50

25

50

25

50

50

10.2 x 13,3 cm'

6,3 x 22,8 cm

20x 20 cm

20 x 20 cm

33x 56cm

Dimensiones

82,5 mm

87 mm

132mm

132mm

137 mm

137 mm
82 mm

10,2 x 13,3 cm '

6,3 x 22,8 cm'
----

15 x 15 cm
----

15 x 15 cm
---

20 x 20 cm
----

20 x 20 cm

25 x 25 cm

30 x 60 cm

33 x 56 cm

82 x 120 cm

30cm x 3 m

15 cmx 3 m

10,2 x 13.3 cm '

6.3 x 22.8 cm '

1S x 15 cm

15 x 20 cm

2Ox20cm

20x20cm
---

25 x 25 cm
-----

30 x 60 cm---
33 x 56 cm

0,2

0,1

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

. .- -•••
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Unidades I caja

1

1

1

1

1

-----
Membranl1.s de nitrocelulosa Optitmn

Dimensiones

20 cm x 3 m
30 cm x 3 m

15 cm x 3 m

20 cm x 3m

30 cm x 3 m

elulosa Optñran

Tamaño de poro (¡.1m)

0.2

0.2

0.45

0,45

0,45

nitr

La membrana de nitrocelulosa Optll ran proporciona una elevada

sensibilidad con una unión inespecifica muy baja. Utilizando los

protocolos co nvenciona les para nitroce lulosa , las condiciones

rigurosas de lavado y de bloqueo no son nece sarias.

Gapacidad de lrión de Protmn: 80-150 ~cm', esterilizable en a ocIave (ciclo liquido)

•• Cuadric:ulade 51lYTl

, seajusta al sistema i ¡fold 1.

seajos a al sistema Minifold 11.

M mbr n S

Membranas de nitrocelulosa reforzadas
"1 1 1, l ~ 1 Ir , ' t Ir :¡ ~nl 'lr ellJ sa

I 11 1 1011 r " 11- 10 'e I :1. , el
~ ,t 11 11 " 1 , ( j, 111' 1 ~... r"'" 1 '-' 'Tl t~7.n -1. g
'r II l' . 1 l . l. . .( r i l j. Ir -, ~I S

r ~ tll d, ~ I Ir 11 1>1, I1 101 ,ri. '1"" lo !¡:¡
n U lIll ,r lll 1 Ilr '( , r, 1 t !l t l';,'S J, I ldr lf llh~ ( 1

\ ~ JI ' Ji ";t ' , ~I '111 lit -nd If 11-:; 103113 con sanen
rerJI ti.1::11 110 In .

Las membranas de nitrocelulosa con soporte Optitran combinan sensibi lidad . resis encia y ahorro.

La combinación de flexib ilidad. resistencia y excelentes

relaciones se ñal-tondo hace que la membrana Opt itran sea ideal.

espec ialmen te cuando los exper imentos implican la repetida

eliminac ión de reactivos (stripping) y la reincubación con sonda.

Código d e producto

10 402 495

10401 396

Protran, BA85

10402594

10 401 197

10401 196



Unidades I caj a

10

5

5

25

5

5

10

5

5

25

5

5

Dimensiones

20 cm x 3 m

30cmx3m

20cmx3m

30 cm x3 m

10,2 x 13,3 cm'
------

15 x 15 cm

20 x 20 cm
- - - ---

20 x 20 cm
-----

25 x 25 cm

30x 60cm

10.2 x 13,3 cm '

15x 15cm

20 x 20 cm
- - - - - --

2Ox2Ocm
- - - ---

25 x 25 cm
-------

30 x 60 cm

0,2 82 mm 50

0.45 82 mm 50

0,45 132 m 25

0,45 132 m 50

Tamaño de po ro !lJm}

0.2
-------

0,2

0,2

0,2

0.2

0,2

0,45

0,45

0,45

0,2

0,2
-------

0,45
----

0,45

0,45

0,45

0,45

Código de producto

Circu los

Optitran, BA-S 83

10439316_._--
Optitran, BA-S 85---
10439 116

10439 124

10439 126

Hoj as

• Capa cidad do unión de Optltran: 75- 90 ¡.Jg/cm", esterilizabJe en autoclave (cicio líquido)

1 Las esqu inas tienen una muesca para utilizarlas con el sistema Minifold 1.

Optitran. BA-S 83

10439388

10439 351

10439 361

10439391

10439362

10439380

Optitran, BA-S 85

10439188

10439251

10439 282

10439 191

10439 262

10439 180

Rollos

Optitran, BA-S 83

10439 394

10439396

Optitra n, BA-S 85

10439194

10 439 196
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Características y beneficios

• Capacidad de unión a proteinas por encima de 125 \-lg!cm'

• Ruidos de fondo extremadamente bajos con aplicaciones quimioluminlscentes y coiorm éírtcas que le proporcionan señales claras y

bandas bien definidas

• Resunados excelentes con colorantes generales de proteínas como azul brillanteCoomassie", negro amido y rojo Ponceau S

• La mayor resistencia permite múltiples strippings y reincubacionescon sonda. lo que constituye un ahorro

lv1emlJral as de PVDF Westran

• Capacidad de lrión a proteínas(por encima de 200 IJ9/cm-)
para una fácildetección de la señal

• Resistencia química necesaria para la secuenciac:ión -terminal

• Alta retenciónde proteínasinclusodespués de pasos rigurosos

de lavado Membrana de nitrocelulosa Protran

• Captura máxunade proteínasdurante las transferencias que minirmza

la pérdida de muestra

• Tamano de poro d 0.2 urn para una mayor áreasuperficial. lo que

da lugar él una mejor unión de las proteínasde bajo peso molecular

• Uso compatible con aplicaciones de transferencia tipo Western

• Disponible en tamaños comunes previamente cortados para su apllcación

Membranas de ransferencia 329

Caracteristicas y beneficios

• ... • • • « • •
Código do producto Tamaño de poro (pm) Dimensiones Unidades I caja

Westran S

10 485 378 0.2 7 x 8.5 cm 20

10485379 0,2 8.5 x 13.5 cm 20

Westran CS

10485380 0.45 7 x 8.5 cm 20

10485381 0.45 8.5 x 13.5 cm 20 ca nto>

Westran Clear Signal

El PVDF Westran Ciem Signa!es una membrana de 0,45 I-Im diseñada espectñcamerue para aplicaciones de transferencia tipo Westem y de

puntos de proteínas,

1' 1

Westran S

El PVDFWestran es una membrana hidrófoba con l.fl tamaiK> de

poro de 0.2 s.rn íSeñada específicamente para aplicaciJnes de

secoenciación de proteinas.Elpequeño tm1ai'b de poro de esta

membrana eiTina la posibilidadde que las protei1as la atraviesen y

aumenta la urión de proteínas en un ampio intervalo de pesos

moleaJares.
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Membranas de nyfon Nytran N
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Men !'éll S de nylon Nytran"

Código de producto Tamaño de poro (]Jm) Dimensiones Unidades I caja

Hojas

Westran S

0413052 0.2 10x10cm 10

10485290 0.2 15 x 15 cm 10

10 85291 0,2 2Ox2Ocm 10

Westran C1ear Signal

10 485 286 0,45 10 x 10 cm 10

10485 287 0.45 15 x 15 cm 10

10485 288 0,45 20 x 20 cm 10

Ronos

Westran S

10413096 0.2 26 cm x3 m

Westran Clea r Signal ---
l O 485 289 0.45 30 cm x3m

Fonnato de placa de micropocillos de 96 pocillos

10413054 0.2 74 x 116 mm 10

PVDF. fluorurode polivinlldeno

Nylon Nytran

Lamembrana de nylon Nylmn de Wl1nlman es ideal paraaplicaciones

que requieren L1n¡¡ cmga baja. Está dseóeca para transferencias de

tipo SOLlthern y Northern, asl como para transferencia de coloniasy

placas Yde puoto / ranura, Nytron N es compatible con los métodos

de detección isotópicos y no isotópicos.

LamembranaNytran N permte obtener excelentes relaciones señal-

neJo. La membrana está montada uliformernente sobre armas

caras de una matriz de soporte, presentando ura excelente simelria

Esto proporciona a la mert"b'ana lacapoodad de permanecer plana

sincuvarse. Larrerrorana Nytran N es una membranamuy

homogénea con l.f1 tarnéño de poo Ylila dislriboción urifoores.. Está

óspcrilIe en tanaños de porode 0,2~ Y0.45~ para la rete1CXxJ

óplrna de digoru::leótidosYfragmentos de AONmayores..

330 embranas de trans etencia
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5

50

50

50

Unidades I caja

10

10

10

10

5

10
--------

10

Membrana de nylon Nyt ran SuPerCharge (aumento 125Dx)

20 x 20 cm

25 x 25 cm

Dimensiones

82mm

132 mm
----

137 mm

30 x 60 cm
-------

20 x 20 cm

l lx14cm

25 x 25 cm

30 x 60 cm

10.2 x 13,3 c m'

Las membranas Nytran SPC presentan un tamaño y unadistribución

de poro muy uniformes en comparación con lasmembranasde nylon

típicas. No tienen microvados superficiales, que son frecuentes en

otras membranas. Estas características proporcionanunamayor

reproducibilidad de los resultados a lo largo de unamembrana y de

transferencia a transferencia.

Nytran SuPerCharge (SPC)

Las rnerntJranas de nylon NytranSPC tS"el unacaga positiva rrv¡

ata. Las rnejordS en el proceso de tabOCadón 00re-1corro restr.ooo
una membranacon lila rrB'p" densdad de nylon poi" área de lridad .

B a.nnentode la caga Yla rnerp- densidad de nylonprcpoo:ionan un

aumento de bs sitios de uniónpara sus rruestras.

La membranaNyrmnSPCestámontadaunifoonem€nte sobreambas caas de una matriz de soporto. presentando una excelente simelria

Estopropordona a la membrana la capacidadde permanecer planasincurvarse,

Con las tecnicasde fatn:aciéYI tipK;as. el éllfiIE!IlIo de la caga posIlNa berde a aunentar el foodo. Las membranas Nytra1 SPC se fabrCan

fizando LI1 ¡:roceso qoo pamIle la 00Tlbir9:Xín de éiia carga posrWacon LI1 baPforOO. Tanto si se utizNltécncas de detecdón radoactivas

coro ro radcactivas. ranSPC proporciooa de kmna triforme unaaltaseñal con uniondo~.e oop.

10416116 0,45

10 4161 24 0,45

10416147 0,45

Hoj as

10 416085 0,2

10 416063 0,2

10 416 080 0.2

10 416 185 0,45

10416130 0.45

10416163 0.45

10416180 0,45

10416188 0,45



Código de producto Tamaño de poro (¡¡m) Dhnensjcnes Unidades I caja

Círculos

10416216 0.45 82 mm 50--
10416264 0.45 87 50

10416224 0.45 132 mm 50
----

Hojas
-
lO 416 289 0,45 10 x 15 cm 10
- -
lO 416 287 0,45 15 x 20 cm lO
--- ---
10416285 0,45 20 x 20 cm lO

10416230 0,45 l1x14cm lO
---

lO 416 284 0,45 15x 15cm lO

10416263 0,45 25 x 25 cm 10-
10416280 0,45 30 x 60 cm 5

10416288 0,45 10,2 x 13,3 cm ' 10

10416 293 0,45 6,3 x 22,8 cm ' 10

10 416291 0,45 22.2 x 22.2 cm ' 48

Rollos

10 416294 0,45 20 cm x 3 m
-

10 416 296 0,45 30 cm x 3 m

Formato de placa de mi cropocillos---
lO 416 257 0,45 82 x 120 mm Cuadricula neg ra 10

Unidades I cajaDimensiones

20cmx3m

3Ocmx3m
- - - --

2Ocmx3m
- - - --

3Ocmx3m

0.2

0.2

0.45

0.45

Tamaño de poro (J.¡m)

Capacidad de unión de Nytran: >400 lJg!cm'; Nytran SuPerCharge: >600 1J9/cm"

Las esquinas tiElflen una muesca para utilizarlas con el sistema Minifold 1.

Cortadas para ajuslarse al sistema de ransferencia de ranura Minifold 11.

Tamaño de la membrana de macromatriz

• Capaodad de unión de ran: >400 1J9/cm"; Nytran SuPerCharge: >600 IJ9/cm

Lases . as tienenuna muescapara utiIízar1as con el sistema Mini oId 1.

Código de producto

Rollos

10416094

10416096

10416194

10416196

332 MembraJ'
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•

No recomendado o recomendado

•

•

•

•

Nytran Westran S Westran

SuPerCharge Crear Signa!

ylon. carga ylon. carga PVDF PVDF

positiva rnodemda positiva al la

Transfere ias Transferencias Transferencias Transferencias

Southem. Southem. Westem Westem

Northem orthem SecuenclaCión

>400 Ilglcm' >400 Ilglcm >50-100 pglcm' >50-100 Ilglcm'

O,451lm 0.45 prn 0,45pm

0.21lm O.2¡Jm

•

•

Nitroce ulosaítrocelulosa,

100% pura reforzada

Transferencias Transferen ias

Westem. Western.

Southem. Nor1hem Southem, Northem
- ---

75-110 Ilglcm' 75-90 pglcm"
-----

0,45 m 0.45 pm

0.2 um 0.2 urn

0.1 urn
ErODOS DE TRANSFERENCIA:

Recomendado

Satisfactorio

Quimioluminiscente •

Isotópico •

Fluo rescente •

REINCUBACIÓN: limitada

TIPO De

MEMBRANA:

AP CACIO es:

UNiÓN

TAMAÑOS D~

PORO:

ranst . semíseca

Transf. en tan ue

Transf. al vacío •

T. por capilaridad •

Método alcalino No recomendado o recomendado •

I MOVIUZACIÚN:

Entrecruzamiento

UIlADN. ARN

Horno (80 OC),

ADN.ARN

Drying.

ADN.ARN

Secado. proteina

MErODOS DE DETECCiÓN:

Ootonrn étrico
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Whatman

3MM CHR

3MMChr

3MM Chr

B papet 3M Chr de Whatman es el papel de transferencia más

usado en todo el mundo. Esta aceptación y su uso refleian la alta

calidad , pureza Y homogenetdad en las que confian los

investigadores QUerealizan transferencias de tipo Southem.

Northern Y estern. 8 papel 3 M Chr está ahofa disponible en

los amaños más usa . Se utiliza mucho el papel d e grosor

medio (0.34 mm) en alec rotoress para ransferir ge.1es de

secuenclación.

GB005

Papel grueso (1.2 mm) muy absorben te recomend ado pa ra

aplicaciones en las que pocas capas de papel para trans ferencia

deben asegurar una alta capacidad. Recome ndado para

transferencia semiseca de proteínas.

GB003

Papel para transferencia de uso general (0,8 mm) fabricado con

materia prTna puracon unaana permeabilidad, ulJTrzado como
soporte para membrana y gel. Papel grueso recomendaoo para la

lisis I desnaturaliZaCión de ransterencias de colonias o p/acas y

transferencias de tipo Westem.

GBOO4

Papel grueso para transferencia de gel (1,O mm) utilizado solo

como puente de pa pel. Proporciona una mayor permeabilidad y

una capilaridad más uniforme que las toallas de papel.

Recomendado para ap licacion es en las que pocas capas de papet

para transferencia de gel deben asegurar una alta capacidad.

Menos capas de pap el para transferencia redu cen el riesgo de

atrapar burb ujas de aire. Recomendado para transferencias por

capilaridad de ác idos nucleicos.

17 Chr

Papel grueso (0,92 mm) muy absorbente.

31 ET Chr

Papel extremadamente rápido y grueso (0,5 mm) con una superficie muy suave.

334 Papeles para tran erencia



Características y be neficios

• celulosa pura producida por co mpleto a partir de linteres de algodón de máxima calidad sin aditivos de ninguna clase. Asegura

que no se producirá ninguna contaminación duran e los pasos de transferencia

• Fabncado y probado espedficamen e para écnicas cromatográflCaS y de transferencia Esto asegura la ca pacidad de capilaridad y

la uniformidad de la secón capilar Que son importantes para obtener ransíereocías bmpias y uniformes.

• 8 3MM Chr de Wha1man se considera la referencia industrial para procedírruemos de transferenoa.

• Tamaños cómodos disponibles en hojas cortadas con precisión para los tamaños de membranas de transierencia y geles mas
comunes. Permi e usos SImples y elimina las variaciones tre hojas.

cont. >

50

100

100

100

100

100

25

100

50

Unidades I caja

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3030-6461

3030-347

3030-861

3030-61 85

3030-1 53

3030-6132

3030-221

3030-6188

CócfIQO de producto

10 426 880

10427824

10427810

10427812

10427813

10 427 818

10426890------
10427826

10426892
-----

3030-392

3030-335

3030-917

3030 -93 1

3030 -6189

3030 -6187
--------

3030 -866

Tamano (cm)

Hojas para transferencia 3MM Chr

1 x 14

12 x 14

15 x 17,5

15 x 20

18 x 34

20 x 20

26 x 41

3S x 43

35 x 45

31.5 x 35,5

46 x 57

58 x 68

10,2 x 13,3

15, 5 x 20.3

20.3 x 25.4

Hoj as para tra nsferencia GB003
---

lO x 10

10.2 X 13,3 '

15 x 15

15 x 20

16 x 18

20 x 20

30 x 60

46 x 57

58x60

Papeles para lranst 335



Las esquinas lienen una muesca para utilizarlas con el sistema de transferencia de punto Minlfold l.

Unidades I caja

1

1

1

1

1

1

1

1

. ..• • I

Código de producto

3030-614

3030-662

3030-672

303 0-675
- - -

3030- 68 1

3030-690
--- ----

3030-700
- --

3030-704

•• • ••••••

• •• •

•

•••

Tamano (cm) Cód igo de producto Unidades I caja
Hojas para transferencia GB004

7 x 10 10484 124 100
10 x 15 10427900 100---
11 x 14 10427 9D2 100-- --
12 x 14 10427904 100---
15 x 15 10427910 100

- -- --
15 x 20 10427 912 100
15 x 25 10 427 914 100-- -
20 x 20 10427918 100- - - --20 x 24 10427920 100-- --
20 x 25 10427 922 100-- ---46x 57 10427 926 100---
Hojas para transferencia GBOOS

15 x 15 10426972 25-
2Ox2O 10426 981 25-
58x58 10426994 25
Hojas para transferencia 17 Chr

- --
2,5 x 22 3017-8793 100--
46 x 57 3017-915 25-
46x57 3017-917 100
Hojas para transferencia 31 ET Chr

46 x 57 3031 -91 5 25

Ancho (cm) x largo (m)

Rollos para t ransfer encia 3MM Chr

2 x 100

7,5 x l00

10 x lOO

12.5 x 100

15xl00

19 x lOO

23 x 100

27 x 100

336 Papeles para I



Apara tos de lran f srencia 337

SIstema de transferencia de mancha

MlrofoJrj/. 96 pociJos

Sistema de transferencia de punto

Minifold " 96 pocillos

Sistema Minifold I

Disponibl e en dos materiales: acn1ico estándar o Delrin" estenlizable en autoclave.

Sistema de transferencia de mancha Minifold 1, 96 pocillos

Requiere volúmenes pequeños: se pueden apUcar volúmenes de muestra de hasta 25 IJI
utlizando menos de SUS vaiosas muestras.

In ensiclad de señal rrvy alta ; las áreas de apicación de 2 rrm' proporoonan un aumen o de

n ensidad de la señal.

Formato de microtiWación cornencionaI' 96 muestrasen una lnca membrana. lo mismo

que el sistema de transferencia de punto 'fd d convencional

Genera puntos regulares y uniformes que eliminan áreas de ensayo irregulares resultantes de

la aplicación manual de la mcestra,

Sistema de transferenc ia de punto Mi nifold l. 96 pocillos

Diseno exclusivo de juntas t6ricas: asegura la formación de puntos definidos sin escapes de

muestra debidos a un nujo laternl.

Sistema Minifolcl' I

La linea de prod uctos inc luye el Turbo Blotler'" para transterencas descenden tes rápidas

y los sistemas Minifold para técnicas de transferenc ia de punto . mancha y ranura.

Sistema de rampa de fi lt ración superior de 96 y 48 pocillos para
proteínas y ác idos nuc leicos: Sístemas de matrices para
tra nsferencia de pu nto. mancha y ranura
'l I n °' 1 111111 I JI, 1, ¡( 11 1 1, r ,r ccat-

8 sistema~oId I es compatible con pipetas multicanal Las tres placas son

111 ercambiables y se pueden adquirir como placaS accesorias o jIxI to con un sistema

completo. Se puede ajustar la tensón en la placa de st.;rión. petmtJendo el uso de lI'la

variedad de rredos de transterenoa y de filtración.

AJ2~a\),--, e 1""8 sfer8 r- a'-'

l~ ~ 1 l. u -k.... •

r i .' / 1 . 1I1C11

1 I , 1 1 r I ' 13'ld.



Código de producto

10447909
----

lO 447 901 cont. >

10447900

10447850

10 44 7 910----
lO 447941

10 447 905
-----

10447852
--- ---

lO 447 906
--- ---

10447960

10447903

10447968
-----

10447902

Unidades I caja

1

1

1

1

1

1

50

Alea ele fiftI'3cion

12,5 mm por punto

Capacidad máxima Presión

500 ¡.&IpocilIo. 96 pocillos 0,9 bares, v<rio-- ---
2lTl1li por mancha (1 x 2 mm) 200 IJVpociIIo,96 pocillos 0,9 bares, vacío

-- -- -----
6,24 mm por ranura(7.8xO.8 mm) 1()()() Vpocil1o, 48 pocillos 0,9 bares, vacío

...

Material

••

Accesorios
- -

Placa de incubación

Molde para corte

Descnpcón

Placa de transferenciade punto de 96 pocillos Acriico o DeIrin

Placade transferencia de mancha de 96 pocllosAcrilico
- - --
Placa de lJ'arlsferencia de ranurade 48 poeiDos AcrifICO

Sistema de translerenaa de ranura Mlflifoki l. 48 poci/1os

Sistema de transferencia de ranura Minifold 1, 48 pocillos

Formato preterido para el análisis densitomélrico. ya que las ranuras

pueden cuanliflCa'Se facimente .

Formao fá ele estud • 48 muestras en una membrana son mas
fácies de ver que 96 muestras.

SeñaJ corcentrada: las áreas ele apflCaCión de 6 mm- proportionan

una a intensidad de se'iaI.

Descripción

Sistemas completos ----
Sistema de transferencia de punto' Mini fold 1, completo 96 poci llos (acrilico)

-- --- --
Sistema de transferencia de mancha' Minifold 1, co mplet o 96 po cill os (acrilico)

- - ----
Sistema de transferencia de plinto' Minifold 1,completo 96 poc illos (Delrin)"-- --- --
Sistema de transferencia de ranura' Min ifold l. completo 48 pocillos (acrílico)

Componentes de repuesto

Placa de transferencia de punto Minifold I

Placa de transferencia de mancha Minifold I

Placa de transferencia de ranura Minifold I

Placa de sujeción Minifold I
-- --

Placa de soporte de filtración

Cámara de vacío

Juntas tóncas

338
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10402088

10402488

10402588

10439388

10439188

10416188

10416288

10427824

Código de producto

Capacidad Presión

600 ¡JI/ranura 0,9 bares, vacio
-----

• o

Tamaño de la membrnna Área de filtración

6,3 cm x 22,8 cm 6.0 mm'/pocíllo (0,75 mm x 8,0 mm por ranura)

Características y beneficios

• Intensidad de señal más ata; las áreas más pequeñas de la

superiicie de la ranura den lugar a un aumento de la señal.

• Menos muestra: las pequeñas dimensiones de la ranura requieren

menos muestra que los sistemas de transferencia de punto. Sistema de matJíces para transferencia de ranura de 72 pocillos

• Resultadosmás rápidos: la señal más n tensa generadacon los

SiStemas de tIansfererda de ranoa perrrite al l.lSllario visuaiza"los

resultadosenmenos tiempo.

• Acepta todo tipo de rrenbranas de translerm:ia.: perrn¡¡:e la elección de la membrana CUlIa capacidad de ...,o, rrés alta

• Fácil de rroota: cmiles 1atera1es biselados que asegLflI1 un ensamblaje rápDo y preciso.

Ma terial

Acrilico

Sistema de matrices para transferencia de ranura
de 72 pocillos
1 s -:...
¡ ' J-

Los sistemas completos incluyen: aparato de rampa de iiltración, 5 hojas de Protran BA85. 5 hojas de papel 3MM Chr cortado previamente.

.. Delrln es una marca registrada de DuPon!.

Descripcion U idades I caja

Membranas, 10,2 x 13,3 cm para ajustarse a los sistemas Minifold I

Protran. BA79 0, pm 10
-----

Protran. BA83 0.2 prn 10

Protran, BA85 0,45 ~m 10

Optitran, BA-S 83 0,2 ~m 10

Opt itran , BA-S 85 0,45 ~m 1°
Nytran N. 0,45 ~m 10

Nytran SuPerCharge, 0,45 IJm 10

Papel para transferencia G800 3 100

Sis tema Minifold 11



TurlJoBlone(

Cód igo de producto

10 447800
---

10 447 801
- ---

lO 447 864
- ---

10 447813

10447605
- - --

10447866

10 402093
- ---

10 402 493
- - --

10402 59 3
- - --

10416293

Unidades I caja

1

1

1

10

10

10

10

TurboBJotter

Descripción

Sistema de transterencía de ranura Minifo ld 11 , completo'-- --- - ---
Componentes de repuesto

Placa de pocillos para muestras

Soporte para fil tración al vacío con tubo adaptador para vacíe de 63.5 mm
- -- ---

Junta tórica de sil icona
--- ---

Lám ina de silícona 5

Conector para vac io 1

Membranas y papeles para transferencia, 6,3 x 22 ,8 cm para aj ustarse a l sistema Minifo ld 11--- ---- -
Protran BA79, 0,1 11m

- --
Protran BA83, 0,2 11m

- --
Protran BA65, 0,45 11m

- ---
Nytran SPC, 0,4 5 IJm

Sistema para transferencia descendente ráp ida
i le 118 T , _ _,81...1 1 JI h 1 :U lrallS' ' 1 ,"

C, 11 1 1\(- ral_.ida ! ~ -1 1,"1 ··I I .ic 1\ alta

~ 111 i '1 ADI V AAI J

El sistema co mpleto incluye: aparato de rampa de filtración, dnco hojas de nitrocelulosa Protran BA85 cortadas previamente y cinco

hojas de papel 3MM Ctlf cortadas previamente.

La ransferencia Nof1hern / Southern por apilado convencional se

ha invertido para aprovec har la gravedad. No se necesitan pesos

pesados sobre la pila de papeles de transferencia, lo que elim ina

el engorroso mo ntaje de las transferencias por capilaridad

ascendentes estándar.

El sistema TurboB lotter ofrece una mayor velocidad, resolución y

comodidad que los procedimientos de transferencia

tradicionales. las transferencias a1cafinas de ADN se pueden

rea izar en tan solo una hora. mientras que las transferencias

neutras (SSC) de ADN y ARN requIeren solo tres horas.

340 Aparatos de transferencia



Apara os e ransferencia

cont. >

. - 6a1oeja de la pia

----- Cubiena
. - - - Puente de papel

para el tampón'

. - Bardeja de tan«n
....

---- Gel de agarosa

- - - - Nytr..n Sf'Co
mern:r.ma N

------ 3

-----======-G3Q04

la 416 308
--- - - - - - - ---io416 312

--- - - - - - - --
10 416 316

10 416 320

la 416 324

10 416328
-----------

la 416 336
- - - - - - - - - - --

la 416 300
--- - - - - - ----

10 416304

10 416 330

la 416 338

l O416 302

10416306

-E,.¡pauodo previamcnl 00

lwnpón de 1'lltlSl!nl'lOa

'vfontaje de TurboBlol/er

7 x 10 cm

12 x 21 cm

15 x1 5 cm

15 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

••

9 x 11 cm

10 x 15 cm

11 x 14 cm
-----

Recarga para Nytran SuPerCharge TurboBlotter** 7 x 10 cm

9 x 11 cm

10 x 15 cm

11 x 14 cm

Los kits TurboBlott cr siguientes incluyen cada uno un aparato de transferenci a de 21 x 26 cm, en el que caben geles de un

tamaño do 12 x 21 cm a 20 x 25 cm.
-----------

Kits Nytran SuPerCharge TurboBlotter'

Descripción Tamaño Código de producto

Los kits TurboBlolter siguientes incluyen cada uno un aparato de tra nsferencia de 12 x 16 cm. en el qu e cab en geles de un

taman o de 7 x 8 cm a 11 x 14 cm .

Kits Nytran SuPerCharge TurboBlotter·

Caracteristicas y ben eficios

• Rápido: la única transferencia por capilaridad descendente que

permite la transferencia en tampón alcalino en una hora y

transferencias neutras (SSC) en tres horas.

• Económico: aparato de trans erenda reu ffizableque requiere

menos tampón y papel de trans erencia. Se dispone de cómodos

paquetes de recarga.

• Compacto: llene un formato menor que la mayoria de los sistemas

caserosyes apdable.sepueden apelar hasta cinco unidades. una

encima de la otra, duran e las transferencias.

• Fácil de usar. muy láCilde montar y Iunciona sin fuente de energía

ni de vacío.

cada sistemaTurbo8Iotlercontiene un aparato de transferencia. así

como el papel para transferenciay membranas para cinco

transferencias. Los paquetes de recarga co ntienen el papel para

transferencia y las membranas para cinco transferencias.



cada ki Turbo81olter incluye: apara o de transferencia. 5 hojas de membrana. 40 hojas de M Chr. 100 hojas de GB004

Y5 puentes de papel M Chr•

.. las recargas de TurboBlo ter incluyen: 5 hojas de membrnna 40 holas de 3M Chr, 100 hojas deG~ y 5 puentes de

papel 3 M Chr.

j.

I 1l' r¡

Código de producto

10416310

10416314

10416318

10416322

10 16326

Código de producto

10499001

Rotulador para marcar membranas

Tamaño

12 x 21 cm

15x15cm

15x20cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

Unidades I caja

lO

_ e I er 'rarr t· , I I I H

MI I l ::;fj ' as ....-" I ar v. f I

I .. \

, 1

TlI

, r

8CeSOnOs Dora ::arSTe "-er c a

Descnpcion

Recargas para Nytran SuPerCharg e TurboBlotte....

Rotulador pera n arcar membranas

Para marcar t ransferencias en nitrocelulosa y nylon
r()d 1, l( íor 1) 1') 11 , iI "1' n", ' [)(8' Ii-S I'~S un marr.ado-

"1 l' I lid 1, 'j'''J1"r f j 'nlt ,1 I 1111 I 'b u , I1 xie' 11 j("~

, (rl l' l: 1 t'111 : l/ I(' 1 '1 I n I; 11 1;->111 :1 I I '¡~ de l, i l l ():-,JLJlo~<?

V 1Jyl( .l1 [ J' ;' 1' 101 <, , :1I ( 1)0 , " ,-'elil! [[',"1ti' ) S eje l r al~sl efl 'licia
r'( :r II/l ' 11~; i, H1:11, • ,

Esta horrurr íenta indispensable asegura la fácil identificación y

orientación de las transferencias de geles, colonias, placas y de

tipo Western, Incluso cuando la membrana esta h úmeda, Es

compatible con tampones de hibridación e incubación. Un

marcador ideal para mantener registros de las transferencias.

Descripción

Rotulador para marcar membranas

342 Accesoríos para mnsierenoa



Reducción de resi lOS 343

Código de producto

10 483 064

Unidades I caja

50

Bolsasde hibridación seJta

-----~-_ -=.._--

i II 1',

Descripci ón Tamaño

Carpetas de reacción 20.3 cm x 25,4 cm

Bolsas de hibridación sellables
I I l lln

Carpetas de reaccion

Wll'lill .11 r ," , :~., JI! 11J\. 1, '. I I rl rpc ' I ~ ir rle 'urna St- :JllIA I " ,. , ill /1 I 1\ ,j, ,¡,¡. I • tll ll..Jl ' 11.::':dellélOOlClt !(J. 8tc~

11 , ,1 JVl' 1 " , " I ~ 1 '1' 1Ft 1- 1 l' t ITM n r8 elrr nal el [11'-,1' 11 Jl l d" .1i< Ji, I di' I. ¡" r h/1 it 1)_ . t ~ tir ¡.j Ol l ti ... ...;eb ~ y Bei r ll')1

I Jfl l l\'"l "é.l I,l l : : ~(J ll 'fl li "iI TlI "I ))c" 'U disenaJ.)péllCl ¡JroLt 11.1. l JIPII !l> If(~'( llr 'r tt( J I '- J.

Las carpetas están abiettas por es lados para permitir la

lllSefCión más f ca de una membrana húmeda en comparación

con las bolsas de hibridación convencionales. Las carpetas se

pueden sellar con un sellador por calor convencional. Tamaño

disponiblo: 20.3 x 25.4 cm.

Bonchko.e' y Bellcll kote PIUS'M

Redvlcción ce r-esid:Jos

Benchkote Plus

Benchko e Plus es un ma erial más grueso y absorbente para

apücaciones más eXlQentes ypuede absorber más de 0,75 r ros

de agua por me ro cuadrado.

Benchkote

Benchkote es un material absorbente e impermeable diseñado

para proteger las superficies del laboratorio de derrames

peligrosos, El material esta provisto de un papel VVhatman

absorbente, suave y de atta calidad que absorbe rápidamente

los líquidos derramados y una capa de polie ileno laminado que

evita el flujo de liquido por la superficie de trabajo. Después de

usarla. la ho¡a se incinera o se desecha de acuerdo con la

legislación local.



Aplicaciones

• Con iene el vertido radlOquimico y evita la con aminación

• Recupera el vertido de materiales caros

• Protege las superfICies d ras para reducir el impacto

• Conductor de agua o disolven e para cámaras húm edas

• Recubrimien to de cabinas qu ímicas, cajones de laboratorio y campanas ex ra oras

resi IUOS

Característ icas y beneficios

• 8 rnatenal es muy fuerte, con lo cual es resis eme a la ro ura estando an o húmedo como seco.

• Sobre la suave superficie blanca se puede escribir con 'Ola o lápiz y permanece plano

• Adecuado para la saturación con desinfec an e para pro eger las mesas de rabajo . cuando hay pa ógeno s y otras bacterias.

• Uso de polie ileno en la cara superior para recog er depositos sm absorción.

• La cara de papel a sorbe rápidam ente los ruidos. evitando que lleguen a la superficie de trabajo .

• Los vertIdos quedan atrapados en el papel absorbente.

Benchkote puede re irarse y quemarse muy fáCílmenle después de su uso. la capa de polietileno no se funde gotea. sino que se

consume rápidamente en el fu_ o.

Código de producto Descripcion Dimensiones Unidades I caja

Benchkote

2300-916 Hojas 46 cm JI 57 cm 50

2300-594 Almohadillas 46 cm x 57 cm 50
2300-731 Rollo 46 cm x 50 m

2300-772 Rollo 92 cm JI 50 m

Benchkote Plus

2301 ·6150 Hojas 50 cm JI 60 cm 50

2301-6160 Rollo 60 cm JI 50 m 1

344 Reduccion
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Reducción de residuos 345

del bromuro de e 10 del

e eles. Después té

r le JI • J ilfl l

torio.

Código do producto

10448030

10448031

, I

Unidades I caja

2

6

usta la ma ria d

• •

contiene una matnz

i t rna Extractornv de EtBr

tam

hltl

Descrip ción

Extractor, paquete do inicio

Extractor. paquete estándar

Sistema de reducción de residuos de bromuro de etidio (EtBr)
I Ir r I JI I J-= ~ I[ " j 1'. . 1 11

I I l· JI 1 I1 r ~ I '1' I
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Uniclades I c;::¡ja

50

50

p

M JI el f1/lmción

Unión n ADN

n.d.

AON de 384 pocillos

UNIFILTER lJ/1IO(I a ADN

... ., .;...

V as tarntx n UNIFILT -R l unión a ADN de 9 pocillos n la p 35 .

JlIÜ/-JI l u unirno Ii I volumen dt

oh I n. con una flCtlll l l ucon d • AD N d ha l a 1r: n /\ JI

7700-2110

7701· 1100'

Caract ri \1 s y ben ricIOs

• ,to

l I ~ tI 11I 11 rrr I Ir I Ir
11 , 111 I 111 I 11

I I

• I , I '1 I r

l. , r
~ 1 I , .." 111 ~ ,
r 11 , j Ir , I

I rn I r I , I I 11, , t ,

1 1 r I , 1 •, I 1

UNIFILT R de ur lion e ADN de 384 p ,ill



•: .l ••
Unidades I c:aFJ
50

50

. .: . . :

en inglés)

Volumen del poalIo (¡JI)

100

100

1 SUStiderram largo (lOO

recoIecOOn

U IFILTER par elimir ació n d ...nllln' ti res Oye e ( y' ~ cilio

I 1 I 1 . iI ". Jf I 1 I j.

I r. " un
" 1 .11, I ' ~ I Ir 1'1 ,', t ,

1"
jo 1" 1 [ , ' l I h, I 11' I ~I '111 I I I ~ IJ

•• •

c ' ntnfugars •

fiUr e l n 11

fIl , S barato que las placas empnql l tadn pievramente o

lns columnas (1 centrifugAción.

1:1 protocolo proporcl na lraqmentos 1m s y logll íos. Iirnirwndo

I pr t len la e rnun de - l ·rrnirl. Id r 's no Ine rp r oos- , 1

PI l la op tíml el I quimi s con I

temm rdo r i Dy •d App l

¡SI ITh nnlld mm lary (1 DI n us ~, I 1;, J1 inglés)

•• Ha ca ti recolecci ón

CodlgO de produ;to

7700-1101 384

7701-11lJO' 384

Sistema

.. Placa

350 Placa ' PClrEI aplicaciones p Iljcn:,



50

50
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1

100
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M M('c!lo d Fond del

poclll la pl. a !lltr Ion po 110

96 350 ¡JI Poüesureno bl nc NC··d 0,45¡Jrn FiUr

G 30 111 Poli 's1lrono I e nsp r -nt n.d. Plnuo

2ml Pohpropil no natural . d. R d ndo

Col c lor de V<ICIO U111Vae" para recolección. acrílico

P licula lma ti procinto Irio de poli est r tran par nt ,r tuerzo ,dM ivo

U I

t i A UNI Il E

1, I

¡- Inca rl (~ rncolccck 11

•. !'le - 1III IOCIJll llo so

USA UNIRLTER de Whatman r

u los mé l icIonales que utilizan

nilrocelulosa con

unos mlnulos en cornoaraoón con lo

I ' se emplean para cu '1

duelo

77003307

770 1-1350·

7701-5200'

770S-0107

7704-000 1

"11



J

25

25

Unidades I caja

25

25

- --- - - -

U '/FlLTER paro la preparación de BAC

U lF1LTER de limpieZa de PeR de 96 poci1Jos

- I • . I

Volumen del Material de Medios de Fondo del

pocillo la placa filtración pocillo

8001-11 Poliestireno transparente AC de 0.45 IJm n. d .

2011 Polipropileno natural n. d. Redondo

2011 Polipropileno natural n. d. Redondo---
7501-11 Polip ropileno natural n. d. Redondo

Formato de

pocillos

96

96

96

96

Código de

producto

7700-2808

7701-5205'

7701·5200'

7701-5750'

I : I

UNIFILTERLo ¡:)GR Glean-upTM

Placa de recolección

.• AC = acetato de celulosa

Esta rnieropIaca tiene una membrana de aceta o de celulosa con

un soporte especial. que clari líSados bac erianos no

cao rópioos. y sistemas anliden'ame largos para eliminar las

In erterencias entre poollos. Sin una PtX1ñcación adicional. el AD

esta suficientemente limpio para una rnanipi !ación enzimálCa

posterior. 8 acea o de celulosa actúacornoun fitIo de

pro. ndldad Ycomo un filtro de partículas mas. Los poros de 0,45

lJITl no se bloquean debido al e acto de filtración en profuncfJdad

de la membrana. 8 acetato de celulosa también es inerte y no se

uneal ADNo a las proteínas.

l . r

II I

, I . , ~

UNIRLTER pan IR P'BPc1r8cm de Bt\G

( -1,. l' 1, 1

I 1, 11 il ,J

JI ¡ n 'S:''1111l ~I 111 J I1II :li ILJ r 1, J ~ :G u ~lo, 1 r1iI .esíras rnedlanta
11I 1111I;¡ud eh l .fill l-loN,]I I:; , Illl iui l ( .l Jll l n~ls (L1 8[,(~

O I ( V 1" .'ldLi n n , Fl lJf JII- l l rR I~ i ¡,pifo/ s .I " PCR
01'11 Inri I 'Pi ,11 J( j, :r l . I'¡'q , ~~ YI-ü r'fk::a. 'les

I..t )11 • : 1', 1 I .1 I I fl l r J pulrfi. ,q 1, , esta listo

~ l ', I 1,' ~ ,. 11 1, I 1(' ," yr U F I l' 1n aCiOI' y

m i r 11 mi

El UNIRLTER de limpieza de peR puede utilizarse tanto en

técnicas de vac ío corno de centrifugación (se recomi enda la

cen rífugación para la e1ución final con UNIRLTER de 384

pocillos).

352



de Formato de ' os Volumen del pocillo Material de la pkIca Fondodel pociDo Unidades/ caja

n20-7229-01 96 2m1 Polipropilcno con devidno Scp.Tación de fases 1

n01-575O" 96 750¡.d nalll'<ll Fondo redcndo 25--
nOl -52OO' 96 2m! PoliPlOpiellO nalll'<ll Fondo redcndo 25

Información para pedidos: UNIFILTER de separación de fases

"O
Di"
o
tu
en
3
c:-'O'
o
!2
o
en

353aplicaciones especif s

para pedidos: UNIFILTER de limpieza de PCR• •

LJI I Il T I ~ 1 . f I

I I " t , l. 1 I , 1 nll I 1 .1

i I , I l' I ' e 11
,

I

1', 1, ,11 I " I 11· 11' I I 1, 11 l'

I " 1 I I1 11 l j,

I 11I 1 11 1 1 I " ) 1, . Ik , 1,'

"

11, I r ' ,1, 11 I 11 111 1, 1, I l' 11'( t Ir ,..j l' ¡ JI 1

111 I ' 1( 111, , ir 1I ' 1'( i < , ,1 i Ii l' h I I III J 11)~ ' 1,

W' rol I " IJ 1 ' I '.~ 11 Id ,I"l llrl ) ¡, Il i l'l ' 111, )

• Placa de recolección

WI1. 1nwn II"'S 1)", UI1 modio Ir tado con silicon3 que se rnantlono

1111 11 11 1\ abíe n elisolv-'ll1t.s acuosos pero p rrni!e el paso sin

dill\,IIIt.,](1do disolvonl0s orO(lI1Ico" . Siempre que In capa eje

dlsolvon tes eSI' n co ntact o con el 11' 8 , In capa de disolvente I'h15e Scp.'lm líon UNlFIIJ[/l

r áníco di 11 , rn por " cerón d l. ,,¡rnvedad hasta alcanzar la Interfaz

ecuos a, 1110111 ' 11 10 en el que clotenclr. autom áticamen te el fluío.

i s ne , aria la p 1 11 r l' 01 cotón de la capa acuosa, pud

pll r va i par rae 1'1. ,



UNlRLTER para ensayos de proteína anasa

Material de

la placa

Poliestireno blanco
---

Poliesti reno blanco
---

Barex blanco
---

Poliuretano

Volume del

pocillo {J.lQ

350

350

150

n. d.

ttt

Formato de

pocillos

96

96
96

96

•

la placa de filtraci)n se fabocasegl.r'lla norma ANSI I SBS en

poiestJreno blanco lig . o o Barexpacaelimilar los protiemas de

nlerferencias 6p ica d ran e el recuento de centeReo 6quido. 8

U ALTER de 150 IJtiEne poa poco prolundos que perrrIten

unamayor sensbildad de detección.

Información para pedidos: UNIFILTER para ensayos de proteína cínasa .
Código de

producto

7700-3312'

7700-4312'

7700-0512'

7105-0101"

• Viene con 55 precintos de refuerzo

., Colector de vacío para eliminar residuos

354



UNlRLTEFr FF para precipitación de pro teínas

UNIFILTER FF para la precipitación e prot -Ín

, 1:-

té ..;fe' 1_- tel d::o

1_' I L 1- eh11 I ~I ' lo

'- ir I j, '1 1 ,

1111_

~ I F

PI

CócJigo de Formalode Volumen del Material de la placa Medios de filtración Fondo del pocillo Unidades / caja

producto pocillos pocillo

77 20- 7235 96 2m! Vidrio-poliproplleno Estándar 1

77 20-7236 96 2 ml Vidric-polipropileno Fluj o r ápido 5

770 -5750' 96 750 ¡JI Polipropileno natural Red ondo 25

7701 -5200' 96 2ml Po lipropileno natural Red on do 25

• Placa de recolección

3
e..
iJ
o
g,
o
Ul

para caciones especfcas 355

Información para pedidos: UNIFILTER FF para la precipitación de proteínas

Características y beneficios

• 96 muestras pun icadas al mismo ttempo

• Las mues ras pun1icadas están cflSponibles en menos de 10 min os

• Precípl ación y 1ración en el mismo pociIo

o es necesario un bonoso pipe teo o centrifugación y se mane¡a un volumen de liqUido mínimo

• MecflOS de filtración doble de Whatman

• Asegura que no haya pérd ida de liquido durante la incubación y un flujo rápido de fiI ración

• 8iminació n de mas del 98% de proteínas

• Volúmenes de muestra de hasta 150 !JI para plasma y 200 !JI para suero

• Compatible con la norma ANSI / SBS

• Com patible con sistemas robóticos

Las lacas con ·enen membrnnas dobles especialmente

fonnuladas oon dos capas distintas. la capa supeoor actúa como

l.fl pre tro para eIiminat partículas gruesas. la capa inferior es

oleóloba para retenerel contenido del pocillo sin que 90 ee. Esto

proporciona un tro para partículas tinascuando se

aplica vacío.

1I 11 11I 11
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FiIlrar I recoger
Lisado clarifica do

Cultivar

Amplificar o secuenciar

Lisis alca lina

Lavar I eluir

icas

Unlóll oAON ~

Conhgure in
eluSIVad I filtro

•

re p1ásmidos consist en unos pocos pasos básicos. a u con

l· [ 1 I J • • Ir ~p. 1, '
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Placas para icacionesesoeoñcas 357

6,0 IJg

1,94

SI

97 % en m de 600 pb

A260 I A280

Oagestion con EcoR1

Precisi ón de la sec clan (BLAST)

El o tccoo completo t á ¡sponibl. en www.whatman.com

• • • • • • • . • . • •
lrrac.Jiado Unid desl

pnxl cto Fo rm to Vol Material de F M d con pa cala
d pocillo d Ipocll la placa .) I til ro 1 n

7701-5205 96 2ml Pohp op ll o Rodondo Si 25

natural

7720·2830 96 800 p i Poliesll 10 Filtro. LOO Clan lcado d o 25

transparent h. do

7770-0062 6 00 p i Poüesn o Filtro, LDot CI. nficr do No 25

tmnspar nt d lis; do 2

pp O,45~

rt -2810 96 pi Poh sur no Filtro. L0 0t Unj O AON No 25

transp rent

7701· 5200' 96 2 ml Polipro I1 no d and o No 25

natural

770 1-57 50 ' 96 750 pi Poliprop il no 1 d ando No 25

natura l

770 1·5250" 96' 250 ~II Potipropllono ..v.. No 50

natural

770 5-010 2 Calce lar do vacío UniVac 3 para recolec ció n

1' 1.en tJe rocote ción
.. No cumpl 1, n rrna ANSI / SBS

LDD (Lorl Drip Direc tor) = sistema nn lld rrarne largo



Código de Descripción Irradiado Unidades I

producto Fonnato Vol en Material de Fondo Med ios de con tapa caja

de poci s del pocillo la placa del pocillo filtración

n01-5205 96 2 ml PoIipropileno Redondo Si 25

natural --- ---
n20-2830 96 800 ~I Poliestireno Filtro, LOO¡ Clarificado de o 25

transparente lisados

7770-0062 96 SOO ~I Poliestireno Filtro, LDDt Clarifica o No 25

"transparente de Iisados 2 +

PP de 0.451Jm

nOO-281 O 96 800 ~I Poliestireno Filtro LDDt Unión a ADN No 25

transparente
-

n01 -5200 ' 96 2ml Polipropil eno Redondo No 25

natural

n01 -5750· 96 750 pi Polipropil eno Redondo No 25

natu ral

n 01-5250· ' 96' 250 !JI Polipropileno ceV)) No 50

natural

nOS-0102 Colector de vacío UniVac 3 para recolección

Placa de recolección.. No cump le la norma ANSI I SSS

t LDD (Long Drip Director) = sistema antiderrame largo

esu tados de a muestra
Promedio del rendimien o por pocillo 6,0 ~g

------------
A260 I A2S0 1 ,g¿

Digestión con EcoRl Sí

Prec isión de la secuenciación (BlASl) 97 % en mas de 600 pb

El pro ocoIo comple o está disponible en www.whatman.com

Información Rara Redidos: Miniprep para plásmidos
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Unidades / caja

25

1.-1111 i

UNlRLTER e unión a ADN de 96 pocif/os

Volumen del poc illo ÚJQ Materíal de la placa Medios de filtración

800 Pofiestireno Iransparen1e Unión a AON

~ J rnJd~GIJI . 1 1 1 ' ' 1,

11 TI '1 ~

l l' I

UNIFILTER de Hlioll a ADN de 96 pocillo

11 11 i¡... 1

Placas para aplicaciones espeef 359

B AO plasmidlCO se une al filtro en condiciones caotrópícas , se

lava dos veces y. a continuación. se seca al vacio en un colector

de vacío. El AO plasmidico se e1uyeal vacío en un volum en

final de , 00 ¡JI dentro de una placa de recolección de

polipropileno Que no se une a la muestra. usando agua o

tampón TE". ElAO está ñsto para su uso y no es necesana una

predpc ecoo adicIOnal con etanol. La concentración final es de

50-100 ng/IJI. dependiendo del cultivo original. La proporción de

002601280 es de 1,9 Y los rendinientos en los 96 pocillos

"enen un máximo de 6 1J9. 8 pro tocolo completo esta disponi e

en W'I/\N. hatman.com

Caracteristicas y benefic ios

• 8 promedio de recuperación de ADN es de 6 IJg po r pocillo

• Rendim iento uniforme en los 96 pocillos

• El ADN otasrnlolco eluido no está contaminado con ADN genómi co si se utiliza con el UNIFILTER de clarificado de lisados

• ADN de alta ca lidad adecuado para la peRo la digestión con enzimas de restricción y la secu enciaci ón

• Ahorro de tiempo: no neces ita eliminación de sales ni precipitac ión co n etano l

• No son necesarios kits, lo que reduce significativam ente los cos tes

• •

La placa de unión a AO plasmidico se puede utifrzar tanto con

écnicas de vaco como de centrifugación . convirtiéndola en una

herramienta vital y Iexible para cualquier laboratorio de alto

rendimiento.

Código do producto Formato de pocillos

nOO-281 O 96

Consulte también UNIFILTER para ADN de 384 pocil los en la p. 349.
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fillraci 1

Clarihc<!do d lisados 1

Ck1nflcado Usados 2

~ PP do 0.45 [nn

1.11 •

Pohostireno troJ!1Sp.1 1 'nl

Poli li lO transp¡l 111

acion o ~I

• •• ••

•

•

e lCaClOf1eS espea icas

•

UNlfILTCR' d Imificcdo e lisad 'lS el r) ¡(-i ll

Ilr 11 , J, h 1 \1 1 • 1 I 1 I ~I

.IJI I r 1 t 1I 1 I I 111 I 1 ~

It JILlU 1J Lf 1 I I ' I l· II II

1 , Ir 1, r l., t 1 1 11 I
.' I I •

• PI 10 minulos

• Aull UI 10 -

• Ren(J~

Código d producto Fonn 1

n20-2830 96

m O-{)062 96

l I una a lena n

en pr . I de un isado

1'lE!ffilfTEnla

~ ~
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1nsambl. !, . UN/FI/ r R

I 1

UNIFLTER'I
~ Jr 11"

11 , 1 • 11

t:'" I I

t i In r II 1I

I I 11 TI r.
r

ama ant ,ame de las micropIacas

a la preosa recoleccion d I ¡jI

prt>ee>a1l1ldl110 rn I es Las

CIlSf)Of\ llJIj:l5 enuna

pi a 10 mi.

Ir

o

I [

Mi

I d lusl del

Uf IFI TER d INt'lo:ltman

I •

Ca

• •• -
Cmll'~' Unlon a Hidrofilo ReSistencia .•toncía Rcslstlncia Comentarios

ftllracl n prololn a cñsoívon lisien I -n111 n "C IlCrules

Nltrocch110 n 4 Altn Si Esrosn Quebradiza <125 Mornbrana de oltn absorción

(NC) ul ilizada normalmente para

hibridació n de ADN y ARN.

tambien para ensayos d tipo

ELlSAy RIA.

Acetato do lulo&1 3 Baja Si Escasa Mod rada <120 Ulilizadn normalmente para

(I\C) npIicaciones de baja union a

proleínas. buena resistencia al

agua FIltropara microbiologia de

usogeneal

2 licante No MJybuena Buena <80 UtdizacIa noonaImente parn

¡xelitración. SensilIe a la

estaiización g¡ITI'Tla. Niveles

muy bajos de material extraibIe.

tPi I ic:a IlefIte ilerte.

cont, >



proteínas.

•••

udal, 1 - bajo. 5 = , Ito

lJj~ P0I10 d variames " idr f bas 10:3 ¡¡lln unión

•

•• C'

de Ca.J:IaI" Aesisterti1 Resist Comer DIOS

a disolventes térrrica e
FkJoruode 4 Bafa Si Buena <135 Bafa lrion a protenIS. buena

. cpnICa. Muy

de lTIJeSlmS.

5 MocIerOOa Muybl Escasa Alta gana díspol ibIe.

vidrio (GF) nom le cano

11 de absorCIón o de

lIoón por capil<lndad Ycomo

p fiKru Excel te retención d

par li utas y rosrstencía a la

obturad . Ulilizado pora la

uru n n AON. Disponible GF/C

tu I a separaclOO

4 101 Si Buona <Ida 00 como en el lSayO

ADNJX)ImCIasa.

4 Si Buena <100 ,comoen

81)

VIdno Buena <100 ti Y
(PKP) 01" conu1CS J

o ccnlrifl

de No <100

(1 PS)
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MicropIaca UN/RLTER de 24 pocil1osde 10 mI

.- - • • • ••
Codigo de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades I caja

producto pocillos pocillo (mi) anliderrame

7700-9901 24 10 Polipropileno natural Largo Whalman GF/C 25

7700-9904 24 10 Polipropileno natural Largo Polipropileno fundido 25

soplado de 25-30 IJm

7700-9905 24 10 Polipropilcno natural Largo L ámina de PTFE 25

de 1 IJm

7700-9917 24 10 Polipropileno natural Largo Polipropileno fundido 25

soplado de 10-12¡Jm

v
o
n
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Mi llacas de fillracion UNIRLTER 363

lvlicr pi ca UNIFILTER de 24 poci llos de 10 mI

8 polipropileno el ue esta hecho la microplaca UN1FIIJER ele

10 mi le proporaona resistencia química y al calor:. los sistemas

an iderTame largos tan la recogida del rada sin

. erferenoas.
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MicropJaca UN/RLTERde 384 pociIJosde 100 ¡;I

UNIFI JER

•• •

It 1

Microplaca UNIFILTER de 384 pocillos ele 10 ) ~ II

La placa de traei6n de 384 pocillos se ha empleado con éxito

para la fimp.eza de molde . la cap ura de células y para la

eliminación de restosno deseados.

• • . .-.• • • .-
CócIigo de Formato \bILmeI1 del Materialde la placa Sistema Medios ele 1iItraci6n Unidades I caja

producto de pocños pocillo ~Q anlidename

nOO·1101 384 100 Poñestíreno transparente Largo Whalman GF/C 50
- -

nOO-1102 384 100 PoIiestireno transparente Largo Whalrron GF/C hidrófobo 50
-
7700-2106 384 100 PoIiestireno transparente Largo PVDF hidrófilo de 0.45 11m 50

nOO-21 10 384 100 Poñestíreno transparente Largo UniónaAON 50

7700-211·1 384 100 Poliestireno transparente Largo Polipropilono fund ido soplado de 10 pm 50

I I U'f

j 1

364 MIcrop cas



_ tracion IJ IFLlF 365

ñlt ión ? mi

• • .: : .-.• •
\tUre1~ lX1CI;.ús/c;:j'I

pa1do ¡x:d)Vtll
77'00-7<D1 95 2 Pt4Jq:i3lJ<XJ'I~cEvDD lag:> GF'{; 2)

---
77'00-7IDl 9i 2 ~q:i3D<XJ'IcaglcE loÜlJ lag:> GF'{;tIáófttx> 2)

7700-7:D3 96 2 Pt:Ipq:*J D<XJ'Ic.agacEvdv ~ \Mm , GFI9 2)

7700-~ 96 2 ~lJ<XJ'I~cE\Ii:tO ~ ~Dbúb~cE2).3)¡.m 2)

7700-7:iD3 96 2 Pt:Ipq:*J lJ<XJ'IC3lPcEloÜD ~
PJ[F . cE0.45 zs

7i'00-7l10 96 2 ~qED<XJ'ICI!JlcEloÜD ~ lI'trnrnrI GFA= zs o:rt.>

:1 I 'no COl

UN1FlLTER
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Mi< I )pll1cn JNlrlLTER de 96 pocillu de 1111
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Codigod Volumen del Material do la placa U'Ü:.l:Cl1~

produc1o pocmo ~~ al1i:br.Im

77OO-:W1 3.'D ~bl<rco Ccrto W!Um1(!F!C eo
77OO-:m2 350 Ptí'slie oblinxl Ccrto 1M Q=ICtOútlbo so
7i'ID3:m :BJ PI:iestien bIinxl Ccrto lMUrra1 GfiB so
~ :BJ Ptá-Sia o Iinx:l Ccrto Pt4o<+*Jol.rdd;>~de25-3)~ so
77lXl-3:ni 350 PáesIiero lUuJ Ccrto Martr.mm PPmO,45¡rn so

-
7i'ID3':Hi 350 F\iesliBY)Iinx:l Ccrto ?t1F li:tóttJocE0.45~ eo aJ't.>

CocIgode toele Volmen Materialelela placa Sistema de l..hii:milafl
product (mi)

7700-7211 ss 2 f\41qi:I o calcagam\Üi) Lago (F,{) 25

77(D.~ ss 2 RIrJ<+*J o calcagamvdD Lago lII1errb<nJ cE PPcE 10~ 25

7700-7Z2B ss 2 f\41qi:I O calcagamwfu l.a'go PKP 10

773)-7Z29{)1 ss 2 F\::lpqE o calcagacEwfu l.a'go cE 1

773)-7Zf; !Ji 2 FUpq:a:s ocmcagacEldb l.a'go

77ID-7Zti 96 2 <:a1~cEldb IcE . ~ 5
---

366



Mic.roplac<i..<; de Iiltraciu U 1 TEP

MicropIaca UNlRLTER de 96 pociflos de 800 111

corto

SistemaSistema

anooerrame

largo

La microplaca tiene un volumen de pocillo de 800 IJIque es ideal

para reacciones químicas de rnlnlpreparacíones convencionales

para plásmldos de ADN. La elección de sistemas antiderrame

cortos o larqos depende de la aplicación. El UNIFIL1ER de 80 0 IJI

se fabrica con poliestireno rfgido de alto grado.

1=1l JI 1I I IL¡I I 11, ,1 I( 1 ¡iI 'Y' I I 1n¡'-~r J~ \;¡ea I nlliza el '... )1 1

11 " J, l/Al 1, ' /. i ~ l 1;11p.ullk ,1~ I Cj l lí:;S . aislan k,' itos y
~ ;H l ' ; l ,i r ;Il' lll l0 bionu 1I; I ~l lb ~ ospccí nlmento /\UI\J ,

Mi ropla él UNIFILTER de 96 pocillos de 800 ~I I

Codigode Fom1alode Volumen da Matericide la placa Sistema Medios de fitraclón Ui1a:Es/~

pocillos pociIo (¡.Jl) éIii:len<n2

7700-3306 96 350 PoIieslirtJI10 bB1co Corto PVDFhidróliIo de 0.45 lJlT1 50

~7 96 350 PoÉStireOO blanca Corto Nitrocelulosa de 0.45 lJlT1 50

7700-33re 96 350 PoIiesl:i1:!no bI<n:o Corto Acetatode ceUosa de 0,45¡In 50

7700-3310 96 350 PoIiestireno blanco Corto Whalr'rm GFIF 50

7770-0001 96 350 PoIiesliia 10 bI<n:o Corto PJOF (fóbico) de 0.45J.Il1 50

YPP de OA5 lJlT1

777rJ.«X:R 96 350 PoIiesti...eno bB1co Corto PVDF óbico} de OASIJlT1 Y 50

PP de 0.4SIJlT1Irradiado con~

7700-3312 96 350 PoIiestireoo bI<n:o Corto Whalmo:I'l P81 50

7700-1301 96 350 Pciesfia 10 transparente Corto WhaIrTa'l GFIC 50

7700-1303 96 350 PoIies&eno balSpaltJI de Corto 'Nt1aIrta1 GFIB 50

7700-1305 96 350 PoIiesliren:> tia! lSpaId !te Corto Meiibaila de PP de 0,45 lJlT1 50

nOO-13S6 96 350 Poieslile 10 transparente Corto PVDFIlÜóbbo de 0.45J.Il1 50

7700-1:Di 96 350 Poiestile 10 ballSpareO'.e Corto PJOFtüóftlo de 0.45J.Il1 50
---

7700-1300 96 350 Pcliestireooba~ Corto Acetato de ceUosa de 0,45 lJlT1 50

~ 96 350 PoliesliId lO ba lSpaICflIe Fondo Nibtx:eIl dosa de 0,2 lJlT1 con lapa 50

cerrado

Recomendado para ensayos de ruSPOT.. Placa de ruSPOT de fondo cerrado con membrana



1I lTl /1

MicropIaca U. lRLTERde 96 pociJos' fondo con malla

h fl fr1 U IF Iln r

• •• •
CócIgode Famato Ur*Iades / C3Fl
proclJCto pociIos pociJo

7700-1001 96 8X) ~ Corto WhLJ1man GFJe 25-- --7700-1 96 1m ireno~ Corlo ltnIdo soplado de 25-30¡.m 25
7700-1806 96 eoo lranspiftnte Corto PIIDF twclrófilo de 0,45 I 25--7700-1808 96 soo Poliestireno lranS¡D ml Corto Acetatode ceUosa de 0.451fll 25
7700-1818 96 soo Poli transparente Corto Polípropileno fundido lado 5-7 1J1T1 25
7700-2801 96 800 Poli tireno lransparent Largo WI tman GF/C 25
7700·2803 96 800 Poliestlreno transparento L:lrgo Whalman GFIB 25
7700·' 804 96 800 Pohostírono Imnspamnt L11!JO Poliplopllcno fundido soplado el• 25-30 11m 25
TIOO·2B05 96 800 Polie treno trnnsparont L1rg<l Mcrnhmna de PP eJe 0.4;, 11m 25
n00-2RO 96 800 Pohestíreno transparento PVDFhid filo de 0,45 p 25
7700-2808 96 800 Poli Irnnsparent llIrgo Ace\; t de celulosa de 0,45 prn 25
7700-2809 96 800 Po Ii! lo: NylonpositIVOde 0.4 pm 25
noo-2810 96 eoo Po r lr.:insparen Unión ADN 25
7700-28 11 96 eoo LYgo GFID 25
7700-2817 96 000 lOfrncido 1().12,.n 25
7720-2830 96 000 de 1 25
1770-0062 96 eoo de Isados 2 + PP do 0.45 25

MI r

I ' 1I J JI 11 Tf 1, I 1 I 1 , •

.1, 111 1, ., 111 1 ,, 1 1 I l. ] 1 ti"

1 JII ¡( "1 ,1' 1 I ' 1,1 ' " 1I 11 \ ,lll 11,' l' 1 l' I

1 [, ~ 1" '1 ti' I " 1 ,11 1 d,,', 1/ 1, 11: :1 f

. 11 1,Q I,"1I 11il 'l lll ' 1" I · F dl ll ~. ' 1Id l ll' 111 1: . 1 1, ' 11'11.1', '1 ; ', 1' , 1,

1n111 11 11 1: , I Jll In l llJl I , 1, 11, di. 1 JI " ;I 11 1 il11 , 1'111 ' l 11[ ,!

,¡" ilI1!' 1, I ,jll ./, " 11<1 , 1 1, ", 1,,/1' j, 1, 1. q 11" • ,
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Código de Famatode Volumendel de pIac:a Faldo pocillo Unidades I caja

7701-6102 24 10ml Mullí-Chcm Redondo 10
--

7701-6250 96 250 ¡.sI Mulli-C/lcm ..y 10

7701-6750 96 750 I.JI Mulli-C m Redondo 10

7701-6200 96 2ml Multi-ehcm Redondo 10

7701-610 384 80 !JI Mul '-Chcm -y. 10

MI( le I l. 1 ~l. Ml 111 L h .rII ™

hllll • 11'

, 'lit, ,1 ' ,1 I l/ I 1" '1, .II,1i •• ¡" 11 l· · '1 " 1' ,1 V l' :1' ,r .

Ll' /1 1/ ' 1"11/' i' '1 rvll 111/ ( III '111 " I id. ~ I ', 11, l . I

1" iVI' II I, 11 11 11 / ::"! I"',IV:: "'" I1. liMl . II A, ' 11,
l' .' rh Ill il l ll, " 1:1, '1 , Ih 111 ' , V, ,1, JI 11r , le r 1,'") lil, III J 1 l. ,

1'1" 1 / " 1, l' / " , I 1, ' I l' 11 1( 111 ' 1,' .1: 1 11(.1/' 1,:/' ~ I ~. M I,111

( ,1, '1 11 1, 1111 1'i, 11 1, 1: , f 1, 1" l' h,' I ", 1', 11, 1 li ' :: ,11::; '11 ' , i' )J 1

, 11 : 11 I II1 '1Ld, : I )JI ¡II ': li, , " ,

I I 11 , 11 I

, 1 III I 1'1 ,11

.. -
~de1 Materialde la placa

77Q0.0512 96 150 Barexblanco Mala Wh.-JIman P81 50

77~ 96 350 Po'.iesü"eno blanco 'Nh<JtrraI F,'C 50

7700-4302 96 350 PoliesUeno Wha Ql=,'C hidrófobo 50

~ 96 350 Poliestireno blanco Ql=JB 50

7700 2 96 350 Poliestie10 lP81 50

7100-431 3 350 PoIiestit!no DE81 50

7700~ 96 150 BarexbDloo 1 DE81 50



370 Píaces recoIec' I n IPlATE
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MicropIacas UN/PiATE con oooo en · V.

•••

Cócigo de proc1Jcto Formato de pociBos Vokmen del pocillo tul) Materialde la placa Faldodel Unidades I caja
7701-1250 96 250 PofJeStireno transparente V.. 50- -- --
7701-3250 96 250 PoI:cstireno blanco MV" 50- -- - -
7701-2250 96 250 PoIiest ireno negro AV.. 50-- -
7701-5250 ' 96 250 Po !PlOplleno natur.:II V.. 50

--
7701-5101 384 80 PoIIpropileno nalulCll (eV» 50
7701-6250 96 250 Mulli-Chem teV» 10

- --7701..{)1 01 384 80 Mul ti-ehem UVI) 10

• No cumple la norma ANSI I sas

Información para pedidos: Microplacas UN'PLATETMde fondo en ceV»

Mier"oplnen ' UNIPLATETI I para recolecc ion y 8 11 ' lisis

Las microplacas UNIPLATE de \>\'ha man son adecuadas para una amptia gama de aplicaciones, como recolección de filtrado. cuando se

usa junto con nues ras rnicropIacasUNIRLTER, así como técnicas de ensayos homogéneos utiizadas en HTS.

Vv'l lln 11 1'""' 1 l ('!e ,1 I il 11' 11. I , n irr 0 1.1. --;s l ll ll l ATL 1 1l~I'l( lit dlV '!

J • I 11i· I I ~i; I 1 J • 11,', 'r di " ''j l'la! - AI~ 1_ ,1 r ;, l' (J' L~ '1I

' • .•II !:iI1 Ir rr , tI jr~ l.', nu rl,:-,I;-~-cl.' " d ji I r 11 11 111

J ,[ ~,I II'I', ',', I I1 /' 11 ¡' \I u ·rl ..'1<:.



Placas de recoleccioo UNIPlATE 371

Código de Formato Volumen Material de la placa Fond o de l po cillo Irrad iada Unidades / caja

producto de pocillos de l pocillo co n tapa

7701·0176 Único 75ml Polieslireno transparente Plano co n cuadricula No 50

7701-7300' 24 3ml Polip ropileno negro Plano (pocillo cuadrado) No 25
-

7701-5102 24 10 mi Polipropileno natura l Redondo No 25

7701-5110 24 10 ml Polipropileno natural Redondo Sí 25

7701-1150 48 1.5ml Polie sti reno transparente Plano No 50
~~-

7701-5500 48 5ml Polipropileno natura l Plano (pocillo rectangular) No 25
-- --

7701-5505 48 Sml Polipro pileno natural Plano Si 25
--

7701-1350 96 300 ¡JI Pofiest ireno transparente Plano No 50
-

770 -3350 96 300 ¡JI Poliestireno bta ca Plano o 50

7701-2350 96 3Q01J1 PoIiestireno negro P no No 50 cont. >

Información para pedidos: Microplacas UNIPLATE para recolección y análisis

3!
Cl
o
Ql

'"3
~

-O
oa
o
al

Microp/OC8S UN/PLATEpara recolección

UN/PiATE de 384 poci!1os de 400 JJf

Ap licaciones

• Almacenamiento de rnJeslras

• Desarrollode ensayos

• Selección de alto renáll1llellto

• Mlnipreparaciones para Iasmidos

• Ensayos de tipo EUSA

• Lumil1lSCellcia y quimiolumlniscencia

• Cul1ivo celular

• Recolección de filtrados

Carac teríst icas y bene ficios

• selecciónmás amplia a partir de una única fuente. Selección

de volúmenes de pocillo que OSCIlan desde 80 pi a 10 mi

densidad de pocillos de 24 a 384 pocillos con landa redondo o

en .V. para una máxma recuperación

• Compa i dad q 'mica. Disponible en polímeros q~ e

resistentes capaces e resistir bajas temperaturas duran-e

periodos de almacenamiento largos. Las placas opacas evrtan

las interferenciasópticas en ensayos de emsión de luz

• Cumplela norma SI l SBS para micropIacas

• Garantizadas para el uso con equipos de manejo robotizados

e manejo y portaplacas de centrilugas
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Código d Formato Volumen aleria! de la pi ondo del pocdío ImI a Unidades I ca¡a
prod CIo de pocillos el pocillo pa
7701 ·5350 96 300 111 Polipropileno natural PI no No 50
7701 - 350 96 300 ~I PoIipmplleno blanco Plano No 50
7701 -7350' 96 300 1I1 PoIipropileno neg PI< No 50
7701·1651 96 650 pi Polies trans a nte P no (pocillo cuadrado) 50-
n 01- 1750 96 750 pi Polleslireno transpa enl Redondo No 25
7701·5750 96 750 pi Pollpmpileno n tural R dondo No 25
7701-1800 96 800 IJI Poli stireno transpa ni Plano No 25
7701·5200 96 2ml Po lipmpileno natural Rodondo No 25
770 1·5205 96 2 ml Pollpropileno nntu ral Rodondo SI 25
nOl- 1100 38 '1 100 JlI Polloslircno transparent • Plano N 50
770 1·3 100 384 100 111 Poliestireno blanco Plan No 50
7701 ·2100 384 100 IJI Poli st ireno n ro PI no No 50
7701 ·5400 38'1 400 IJI Pollpropileno natural O cuadrado a redon o No 25

'N urnpl norm AN II

1 1' 1! 11'ldl l , ' I. I ' IIVW ¡ · Vv'li. IITi IlI 11" . 11 11 1" 1 ¡' )' . 11t 1,,,111 111 / 1 , rii, ill ll l' II III" I' I" 'I I. , I III I I I I, I il. 1

11\ '1 li : ' 11 , 11 1 (1, 11' 1111' 1 l" , ,', 1"1 ,r J: I Ii 11, , 11 1, :1 '1 1'1'1 1,1 r '1' I!.J I J/I 1, '11 ,11 ' 1, 111 ' 11 1["111, 1 J, II 1 I ' 1 '1 '1, 1,1J' ,1 IV: ,1, ' .11111 11 V

, 11' , IY, II ( ,lUlo 1 , JI 1111 1: I 1'111' 1 11: l' .'1 I 1 1I JI: 1) 1, '111, , 1" JI 1 I ulllv. J I ', 1111. I1 r " 1111, I 1, I 1\ /1 1' ' : ' 1 1 ' ( Il ll,11. I ' :
11 11 1' 111 l' l l'e l Vllw , I, W I ¡,¡ I I I,'IIII" I' 1llI l h 'IJoI, d l.l l 1 ' . 11"1'11"1' 10/ ' II '111111 1 ". I 1 ,vl' .II \.

• •• •
d producto Fonnato de pocíños Volumen d U idades I caja

Superficie sin tratar, sin tapa

n06-2380 96 300 Polleslireno negro 50
n 06·2103 38<t 100 Pcliestireno negro 50
7706 -3103 38<1 100 Poliestirenu blanco 50
Tratada para cultivo celular, Irrndiada con tapa

n16·2380 96 300 Poheshreno negro 50
--7716-3380 96 300 Poli estiren o blanco 50

372 Micro¡ lacas especiales
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Vidrio

Vidrio

. .
¡~ : -_ ·I: .. _. _._~-__. -_- ¡

, ~

MíeropIacas con fondo de vidrio

I

Microp lacas con fondo de vtdno sin rebordes

an longitud de onda

•• • ••••••

Jlacas ro r fe n( o e vidno

•

1:1;--,.:: 1·- , 1111 i l

r a.ío tl l .11

1 "]j, 1I -c:,' .... 1-

11 1 IJ· 1 Ir , - 1 I .., l '
t 11 , I 1 11 II f-<;r~ 1')..:. . l - .

111' . ,lv 1 11, , ]. i 1," 1 111 1 • rr t-'11 l it

Apl icaciones

• Interacc ión receptor-ligando

• Interacción ADN·prolelna

• Estudios enzimáticos

• Ensayos con células

Código de prodocto Foonalo de pedos \k:Unen da pociIo

Tratada para cUtivo celular, irradiada con tapa, reborde esliiOOar

7716-2375 96 300 PoiestiellO nego

Tratadapara cutIivo cekJIar. i"raáada con tapa, sin reborde para nlic::roscxlpia....:...._--
7n6-2370 96 300 PuiestiC:hJ nego

~ sil tratar; reborde estándar

7706-2375 96 3CO f\JIies¡j¡ e lQ nego

Características y beneficios

• Transparencía (¡PlICa superior

• Mé odos de detección ópticos que

sencilla o doble

• 5erlSlbifldad

• Abso lutamente plano

Microplacas special 373

Son adecuadas para FRET Y GFP. La placa con fondo de vidno Sin

rebordes permite co locar el ondo de la placa muy próximo a los

obje Nos del microscopio . Esta es la placa elegida para los

microscopios confocaJes de Zeiss . se disponen de racroplacas

con fondo de vidrio transparentes y negras en un formato de 96

pooftos.

tv1i ,

¡I, n~l y n.h,,,d \ II ,c,r f J -1vi In .l, r <r: 11,11 l ' 11 ,

1 '1 I orr i )'10' -SI JJ-il'lr 1 i C 1) 1¡ti, :lf l l' III 'J trar Si !dl~IIT,~r y

I ,h¡ ~I~" (:.::;18 03t:>OCl 11 " ,¡ I or lrll18 111 Id y j :lIlél l l( lu 1f 'éll ,¡

1.1 w l, P,isÍ!.:; iól l clu il ¡ : IY.ll le~ l ,1 ',1iI , )\.;u l·;~. y 1'-'('¡ lÍ o. ,;'1. dr

, l·', ,1 1_'11,
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CódIgo eJeproducto Formato de Volumen el pocillo ~~ Mal de la placa Caracterislicas Unidades I caja

Superficie sin t rotar, si n reborde para microscopia

nOG-1365 96 300 Poliestrreno VIdrio 5

transpar nte

7706-2370 96 300 Poli !ir no n O Vid 5

l iClll 11 un vok lll d 3,5 mI.

• Ti I el, I he lirl·no

ICr

Aplicacion s

• Estudios el

• Cocultivos

• ResIStencia tisular

• Mgacion celular

• TOXlCOlogl8

I El rn 'rn l">1W liJ s hile ' II anshICld, cu ndo

icnse rva '11le I ~ I 'n la, I'Pl lIlll iul1d In , 01 13s

1, lulas ucsnaclcnuo i;J ni n OCHII[1 o elesp XI{ulCloln do la

membrnnn, 1.1 pocíllcl ele er 'cillll, nto , conteukl o en 1(1nucrop laca

,,1Ipol ior,' aslonta J}Jl l c lFlIII n i ti n lro ele 18 banel ' ja ele

• lirn nta i '11. Cada pucillo osts compl tarnent s liad y se

sienta 11 II pI pi P c ilio ti alhn nle ¡ n individ ual La placa

UniCeIl 24 com pl In " ummlstr irraeh da y trs lada para cultivo

lisular. Eln Iflr n ntre I fondo de la rnembruna y el londo de la

I ndeja I 2 111m

374



:Q
e
o
ti
CIl

3
~
u
o
g,
O-
CIl

Unidades / ca ja

50

50

Microplacas especiales 375

PCR /lermoclcladores

PCR / termoclcladores

Caracteristicas

•

MicropIacas UniPCR

Material de la placa

Copolimero natural-----
Paredes delgadas.

copolimero tra nsparente
-------

II •

1.I 1

1 _ - • - I II II .
Matenal de Medios de filtración TC Unidades I caja

produc o de pocillos la placa Tratada I irradiada

7703 -1400 24 Po .estireno Membrana de policarbonato Si 5

de 0.4 prn

La peA está patentada por Hoffmann-LaRoche Ud .

I _ . 1 -1 II

Cód:go de Fonnato Volumen del

producto de pocillos pocillo (~ I)

7703·1901 96 200

7703-1305 384 25

Micr placas UrliPCR 11

1,1 I1I1 ; " I JIl,I-:JeR ele 1ll1;1(',1'1:"11 'A :-; eS!'-11 11SI")I lal la IJrw1

(.i 11' 11 I 1 las exiaontes r 1 , . , , ' (. ~, i( k ldA, l it., IU::-i lal HH' lLYlOS
I J, 11' -1orrucr- do alto 1"' 1'( lil ni> ..,', IV, "nll~ 1 a ti ll¡'~ ,. I

i 11, 'f I ( 1 ..r 1'1" ¡. I I f" s A,-l-,. 12.-Iel rJil f ¡ I I

mi ,lilj , 1~ln fJ '1 Pf J , ' ;11 I I '1 ¡~n - 1ri r.11 r¡

r I I W....GI • ~ I I ,1' '¡ tina



25

Unidades I cnJn
1

: .
Adal I 1r1c f( s {XII , Bi 111' ;" 2(

en www.whatman.com

e e

Desc rip ción

Ad ap tador Wha tm an poquono

Adaptador Wha trnéUl medio

Sistema an tide rra me de fil traci ón, 96 pocillos

Pro tocolo de limpieza de peR 96-Biomck

Protocolo Minlprep para 1'1 smido 96-l3lomek

gar est án dispol1ltn elr l

•

• . : e • e

••

los 1(

e

•

A r Ir )
~ lultipoc'lI

I 1 h l' \11 o-. ¡ I ( ' , 1 1 I ¡ 1.11, I I " li l' r ' u I . 10-0 -11

I I rr ti ' 1, ~, I l' l . B
1 ti ¡ JI I t

IIOS paro mufll

,unp ltd Wrn dad d ' al he ionns

1111111 1, r r sinuo dur ni , 1 S pasos (1 lavad

nll d " ,, n i (J(;l lilttnd,) Se_IJl"a una líltrd ión sin

Interlol n ias al ¡" l iriO I IIIIJo (1 e rla pocillo in r og rlo.

CórJ iutl ti

7705- 0120

7705 -0121

7725-01 18

Protocolo'

Protocolo'

376
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25

Unidades / caja

5

••

Accesorios para mul 'pocillos

PolrpropiletlO

Plucn (lo cll;'CÍm;on lo

Articulo Material

Cierre caprrot de van! laClon SdlCona

BugStOfJJ)lr para micropIacas

de10m/

Placa de caecilllicllto.

10 mi. fondo redondo

de CIOIllJXI1aetOn

tre¡

e auloclavaclo

ni la capaodod el •

24

Forrnato de pocillos

24

••

• I

,1

Cien e prna t Bu S oppor' para micropl e

~ I 1" ó1 '11311

r ., 11 I I 111' 1I ~ II L lr

Iil 11 " '·1 I 111

1, f I I II
¡ li 11 11 '111 1 r,.J

11' 11 11 11 1 •

, I I I 1'1 I1 I j 11 ,

y I

l ' pelldo:, I ) 1 Ile l ;lIl l~ inl ¡ ~'

l,lunClón ,

,011',1( , (k) J ( . % lb ., I ru Ix el ' ri. y virus,

lluslrinq IIX1~;U do InieI OOrtl 1J~SI 1l0S a lravés d la lIlerllbrUlIl, El

1, I voz q l l pOllni l ' ~ pa~\ü (il 0,. Ye:"
• l:vilo 1;I IcJIIII;1(;ió lI el COIII.blS<lci 11 Adc.'cuado para ,1C/1::.'Cilll i811111

(1' 111 ·1()(lrClll~;II )(.J!' IlIt '6 ' ;O " ,

n01 ·51QZ

, Placade recolecc '

Cód igo de pro ducto

n04.()()14
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Comp¡ liI il conmi ror Uníd.:Jdes I a

Mlcr pi en" do 2 mi 50

Mlcropl:Jca do 30 111,750 ¡JI 50

V 800 pi

Mlcmplncas <1 100 pi Y 400 \JI 50

Mlcroplac;u; el 2 mi 100

Microplnco el 750 pi Y BOO \JI 100

Mlcroplacas de 5 mi 100

Mlcropl 'lca d 10 100

Mlcropl e s de 400 pi 100

Micmplar-.3S d 10 mI 5

• •

r

cierm capmat

sas. No es

lodavadoa

aro muestre

11

Slllcona, Iormato cuadrado

SllIcono, íormato redondo

r II I

10 11 es ut lava

l·
1I ,

1

9

96

" 1 I1 I/1

J ~ I

Cí rro (, lPl llc tl 1'il 11

Ci rrc Cé mal d si/icen

, utomancos

•• •

7704-0104

7704-0105

7704-0115 384 Silicona, formato cuadrado

Cierro caprnnt de EVA y santopr no

7704-0004 96 EVA, formato cuadrado

7704-0005 96 EVA, formato redondo

7704-0006 48 EVA, tormato rectangular

7704-0007 24 Santoprcno, formato cuadrado

7704-0015 384 Santopmno. formato e adrado

Cierres capmat de ventilación (autoclavables)

7704-0014 24\ BugStopper de ventilación

378



OIlOS para l 111

Unidades / caja

100

100

---

Tapas p<Jra microplacas de pohestireno

!- J

'L

tapa

Tapa universal de poliesrireno transparente
-- --

Tapa de poltestíreno natural

.. . .~ . ..

Precintos para microplacas

Código de producto

7704-1001

7704-1 00 2

Preci to

.....GS 1ft 1,1 -' " I l l i! L~l l lllc " , \'11 1 ,1.1 L '.JIUI TI 11 \"

r <3~: 1 Jl il i(¡ 1':\';',1JI '1, 11..:k)11u' Id' , 11 d , , 't i rs . [::\11[.-111Vv:1L' il ,

" Ci" ll U 11 ¡d ' I I, Lo ;L, pl,J' 11 ' :-: ' 11' L , '1

d l lludl I '" h, ~ ,r 1,;1 -1JI , i , I I ' .l , L t' r- t ir,\. ,
,j ~ I 1 ¡ JI lil l. I .1 ~

Tapa

1 l f · JI ' )1 j. 1 I'v i l 1,1 1 I ,1 -r 11 1:- , "n

1 l j~ i , ;11. l. o 1 01 I I ·11,,¡V( ) V 1o, .11 1' VI1.11 .~ :.J I ;J i r . l t Il lI ' 1, "

' ;Vil ill l lll l r lf' i, '1 , l: l j' ln r:() ~,o' 11t:1 , ' 1q' lf o l ¡r;Vd Irl" I''''' ,,1:,

1:, )1 I 11 1,1t



UOOa:fes I caja

100

100
-----

100

100

Colector da vacío UmVac , para eliminación de residuos

Colector de vacIo UmVac 3 paro recolección

IIk s

•• •

Desaipcion

PeicuIa delgada ele precinto fríode poiéster transparenl.e, refuerzo adlesivo. 0,05 rrm ele grosa

PeIicuIaele precinto fríode poIipropiIeno 1Jarlsp<Rnte. refuerzo adhesivo, 0.05 de grosor-----
Papel ele .. apIicOOo con calor-y presión

PelicUaele poipropiIe10 ba¡ lSpalelle. apIicajo con calor y presión

Código ele producto

7704-0001

7704-0009

7704-0002

7704-0003

Colector de vacío UniVac

Colector de vacío UniVac 3 para recolección

8 UruVac 3 de Wha lman es un colector de vacío universal para

filtración o recolección diseñado para adaptarse a todos los

formatos UNIPlATE desde 100 IJI a 10 mI.

Colector de vacío UniVac 1 para la eliminación de residuos

8 UntVac 1 de Whalman es lna unidad de una única estación Que

se puede utiliz¿¡r para evacuar lodo e/líqudo de una placa de

filtraclón para su c · inacaón cuando e/ lrada 00 es necesario

para análisis adicionales.

Los sistemas antíderrame diseñados especialmente bajo la placa

UNIRLTER aseguran Que e/ filtrado ca iga dentro del pocill o

correspondiente de la placa UNIPLATE receptora. B UnNac 3 se

completa con un ind icador de vacío, un regulador y una válvula de

con trol de dos vias.

380
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Unidades I caja

5

5

lOS para uf ipxl'

Unid es I caja

1

6

A

e •

Descripcíon

Soporte auxiliar para vacio pe lícula de PTFE)

Auxiliar para vacío (PIFEi leona) S/n soporte

e . • e : e

e . • e · e e e

CodJgo de prociJcto Descripci6n

Colector ele vacio Ur1IVac1 para eliminaClon de residuos

n OS-D101 Colector de vaeo de po liuretano para fillmClOl1 para desecho

Colector de vacío UniVac 3 para recolección

7705-0102 Co!ector de vaCIO de aluminio recubierto de tellón para fillJacion I

recolección pala volúmenes de 100 ¡JI a 10 mI

Cdcctor de ' de tellón saido paa fiIlracion I recoleccioI . pera volúmenes de 100 ¡i a 10 m

Colector de vado acnlico para iilracion I recoIeo¡j '.., paa voümnes de 100 ¡i a 10m

Juntas Vilon de lq)UeStD para coIectoes de vaao.paa fiItrac:ión I mcoIección

JLI1t3s tóOC:as Vitonde repuesto p¡r.l colectores de va:xJ pala tr¡gon y recogida

77OS-Q106

7705-ü1U7

7705-0108

7705-0109

¡, 111 d' I '1 ,~ I 11.;•• 1I )

rer • I lit· .'] 01 I

I . ,,- 1I I n-;

h

! 1, fl lldr I ,., • I 1, 1I '11 1,1d' 1, 111 " '!

l ell lSI ,: 11 ' '111, \ 1, T<-:! J¡ ,'1 l:iXlplll ll' I 1 " 11 1111 l i~ I L :1' I

e UPI )1 1(' 11, '· ,11, ' 1 111 I ' lI l!'':' 11 J ¡. 1 1.1 1'•.11 t, ,. 11 IL '1Ir \

: -.1 111 IIHI I 1, 1 J¡ 11 l' II ,Id dlJl ,' 1, 1 1, '':; I ',1 , I





Suplemento •
Aparat os prnsurizarton ( lo filtrac i ón 4 16

1\1.arntos rI vk lrlo le Iillracl ón po r' vacío 4 19

414

416

índice alfabéúco 392-397

índice numérico 398-413

Marcas registradas

Anexo B: Selección de productos 390-391

Anexo A: La Hltractón simplificada 384-389

Aparatos presurizados de filtración

Aparatos de vidrio de filtración por vacio 419

•

392

398

dice

arcas regí ras •
Marca registre las atüíad s a Wtmlman

y e mpi S¡)S aSOCiadAS 41 4

C ligos el producl

e o : ...a si lificada

Fun
33.1

386

e uctos •
jl.lclOS 390



Los fi..ros de membtana permiten un

enOOn eficaz de partículas y

organISmOS submictónicos.

Los filtros Whatman de papel de celulosa

retienen particulas has ta p or debajo de

2.5 11m.

Los filtros Wl1atman de fibras de vidrio se
fabrica n de micro fibra de vidrio de

borost1iC<Jto 100%.

B (¡Jtro MuJtJgrade GMF 150 combina dos

filtros en uno y f)efmÍte una filtración

rápida Y efectNa.

V ton ' lOS técnicos e a hltr ci rI

I1 - r ., ,-J L.;:; 1

~ 11

11 If "'u :l' ~ l.
I I • I 11

Ir I III rl ':'

Contenido en cenizas

Este es de do mediante incinemc:i6n de los nitros de ceUbsa a 900 e en el

Ornizar el con ido de cenizas es esencial en apñcacooes gravimé;ncas '1 también

una medida út del nivelde pureza general.

- .

Filtro de profundidad

Los filtros de profundidad se caracterizan por su capacidad de retenc ión de las partículas

en la superficie y den1ro de lo motriz del filtro. Todos los filtros co nvencionales eje tipos

fibrosos tanto de celulosa. como de borosilicato, microfibra de vidrio u otro material

fibroso, son filtros de profundidad y poseen por lo general una muy buena capacidad do

carga,

Compatibilidad química

Es sumamente mportante comprobar que la estructura de poros del roedo de filtración

no sea pe~udicada por el usode detenninados compuestos químicos. Además. el enlpleo

de a!es sustaooas químicas no debe provocar ni el desprendi ·ento de oras o partículas

del fil ro, ni tampoco la incorpo raoón de sustancias extraibles. El efecto de la tempera tura.

la concen1raci6n y la presión aplicada pueden afec tar la compatibilidad química. Para

facilitar la selección de la membrana, Whatman le ofrece una tabla de compatibilidad

químicas para membranas (v. pág. 390).

Método de Herzberg

Whatman determina la velocidad de filtración de sus filtros con ayuda del métooo de

Herzberg . Agua des tilada y prefiltrada es aplicada en el filtro de ensayo con una super ficie

útil de 10 cm' a una presión hidroslática constante de 10 cm. El caudal se indica en

segundos por 100 mi. El caudal puede de terminarse rnediante el método ASTM

modificado. en el que un fil ro plegado se halla en un asa de alambre . Sin embargo. este

método no es an seguro o reproducible como el método de Herzberg.

Hidrófil o

Se derll'le como la afinidad de un II ro para el agua y su capacidad para ser humectado

con casi ocios los liquidos. siendo empleado normalmente para soluciones acuosas y

compatible con solventes orgárucos.
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paruosas

no ra aplicaciones d

liltrnclón do Wllutrnull so basa 8n el punto el

XGOplOpam liuck-El -11y Anopor . En el caso r1

stas In ' lI1t)r' n '15 tn I n J lOS re I s ( S doch, un

tll rar

d I rt ícu las ( 11 11m) COlI

IU') o' o r 11 [In Ird IlItrl HlI l l ' d hltr . 0111 r 1, lrncnte, s indica UIIH

, iundaríoa ti fillr, <;1 n, 1:: 11 lodos Ir S filtros d f rofun lidad d

. COl

no, somet•

"P..,UIU<l1 Utl la a¡pocillar

COCl00tlfarl comopoco I

3glJll. por lo que son los más adecuados I

gas.

r lill I prolund d ante uestos a un filtro

fillru . 11. Con 110 se I ra una filtración eficaz por la rnem r. na con unaen

Filtros de disco o d p rfíei

Los tros de membrana suelen calr lCafSe como Ii ros planos pueslo QU casi odas las oerucu s son r enidas en la superficie del fi ro.

La trocha lslnbuci6n e poros de los filtros de rnembrana de Wha trnan es l.fiI d sus roractoo'StICélS pnnopales.

Prcfí ll ro

Tumu ño de poros (m unhmn ns)

I l lrun no do poro, g e ll 101111 11tO r xpresndo 0311 nucr órnotros (pm), el los modios el

iJulbuja Lo" valor S ti ' tornar10 (113 l oro SOI1 nominales pr rr todan las In x nbrana ,

InJ 111 morunas lrock-Etch v An po ro, los tuma ños de poro son absohn 3, ya qUI

aOlJjr>ro ti • la 1arto uI erlor Iv 1111 ri I qu atraviesa la membrana).

cltl r ufn

1111

C' pacrd au d carga

, 1

Caudal

uo

Hid rófobo



Volumen máximo para filt ros de embudos estandares

Ti r->os el fillr s V nortat ltros

Volumen (mi)

15

20

35

75

___ 135

300

Pape les de filtración

Los papeles de hltraclOn de Whalman para análisis cualitativos y cuanutatvos se fabrican. con pocas e cepciones, de pasta de Iinteres de

algodon de ana calidad . Siendo pre ra adas, acusan un con enido mínimo en a1fa-celulosa clel98 . Los Iros e papel de celulosa suelen

emplearse para filtraciones de 'po general. en las que se Icgra una reteocón de particuIas de hasta 2.5 \-111. Estan disponibles en un gran

surtido de comooacooes de relención/caudales para numerosas aplicaciones de Iaboratono Los diferenles tipos de papel de filtro

poseen dderenles gr os de pureza. grados de dtIeza Yresistendas uÍlTllcas . B papel de de Wha tman para anáflSÍS cuantItativos

se caracteriza por una pureza elevada. siendo adecuado para trabajos anar ices y de grawnelJla.

Filtro de fib ras de vidrio (GMF)

Lascaracterísli:as . IJares de la iba de vdrio de txlrosTcato perrri e a~ Iros CU)'3 lasa de retención alcanza la gama de

st.t:moas. Estos os de dad reúlen caWales ee..'Cldos y áta s~'ldes de caga con e retmción de PJth¡Ias rruy finas- Gra:.tasa

ele.OOolodJmen lu3co de os de Ibas de vOb. las pn.ebas de re erción dernJestrcI'¡ una~ción de la vrll ' del filtro CCI~

en~ con un de e6LJosa de retención siniar. Los It.ros de Ibas de \'ldtb de WhalJra1 suelen~ de 1EI · 00 % de wtriJ de

borosicato sin igantes. eewamen e, bs Itrosde rbas de wtriJ sil~es poseen LIla re5lS<encia a la lernperan.rn de hasta 55O'C.

prestáldose rruy bienpOr lo tmto a los análisispOr gravinetria Q.I3 Í1d1.ljell lila etapade i'nneracicn

Pref iltro

Mediante emp leo de un prefiltro antepuesto a la membrana, puede pro longarse enormemente la vida (¡ti! de un filtro de memb rana. La

carga entera de partlculasa lo que está expuesta la membrana, es reducida considerab lemente, p rmitien do una filtración eficaz a través

de la membrana.

Filtro de membrana

Contrariamente a los filtros de profund idad de celulo sa y de fibras de Yldno. los IIIOS de membrana suelen calificarse como filtros de

superficie dado que la ma rizdel fill ro se comporta como un amiz reteniendo las partículas casl completamente en la superfi cie lisa de la

membrana. La capacidad de retencón de estos filtros se extiende hasta 0.02 urn, per1l1Ihendo una refeno ón eficaz de part ículas y

organismos submicrónicos. Los filtros de membrana se emplean en prim er lugar para el acondiCionami nto del agua y los anáñsis del

medio ambiento.

El vo lumen máxim o ad ecuado de la mayoría de los tama ños de circulas (plegados 1/4) se indica en la siguiente labia. Los filtros de

membrana y de fibras de vidrio se emplean en form ato plano.

Diámetro (cm)

9

11

12,5

5

18.5

24

386



Embudos de fi lt ración

Los filtros requieren una estructura de apoyo adecuada para poder usarlo para la filtración

de líquidos o de gases . Una de las formas de soporte mas sencillas es un embudo cónico

de vidrio para el filtro en el que se encuentra Insertado un filtro redondo plegado en forma

de cono o bien un filtro de pliegues (1). Álgunos aplicacionos. como por ejemplo la

filtración por vacío asistido, requieren una fuerza adicional para que las partículas sólidas

se separen del líqUIdo. Este ipo de ni ración puede efee liarsecon un embudo Büchner

por una parte (2). depositando un filtro plano sobre su baseperforada (fritado). sellada en

el embudo. Pues o que estos ¡pos de embudo de iatracion son dificiles de • se

oesarrosó el embudo de fil1raeión desmontable €O tres partes (3). 8 embudo de filtración

de 'Mlatman en tres partes es desmontable comple amente. permitiendo -trV1lOI/I czar el

papel de ro de arma seglrcl entre la base de sujeción ado) y las paredes de la parte

supeeriro del embudo. Las bases de sujeción de las membranas (4) se fabrican de vidrio

sinterizado sellado o bien de una re¡i1la de apoyointercambiable de acero inoxidable para

la membrana Asimismo se suministran portafil tras para Itros de jennga y en línea. En los

aparatos de filtración por presión suelen emplearse membranas co n diámetro grande .

Selecci ón de l f iltro adecuado

La selecaón de un filtro de laboratorio depende de las condiciones de ensayo y de los

objetivos del proceso analítico o del e.xpenmento.

Los tres parame ros más impoctan es para un tro de Iabora¡orio son:

• capacidad de re endón

• caudal de traoón

• capacidad de carga

AdiCionalmente y en unción de la aplicación. otros parámetros pueden ser de

importancia. As! es como bajo determinadas condic iones también la resistencia a la

humedad, la resistencia química. la pureza y el contenido 8 11 cenizas pueden ser

iguolmenle importantes.

#
!J

)

(7

387



VldnoJPohetileno

Dt de embudo (mm

35

45

55

65

75

90

100

160

180

220

260

DI ro d I papel de fill fcm)

5,5

7,0

9,0

11.0

12,5

15,0

18,5

24,0

32,0

40,0

50,0

388

o Iro Pa el I
( S Espc (mm)
43 32 41.5
63 42 55
83 60 7
100 n 90
11 95 110
126 105 125
151 135 150
18 160 185
253 213 240



Precipitaciones elalinosas

Hidróxidos me ' licos

Sílice precipitado

Preciprtaciones cnstalinas

Fosfomolibdato amónico

Oxatato cálcico

Sulfato de plomo

Sulfato de bario (precipitado en caliente)

Sulfato de bario (precipitado en fria)

Célu s de la sangre

Plaquitas

Eritrccitos (promedio)

Células polimórficas

Linfoctos pequeños

Linfocitos grandes

onocrtos

Bacterias'

Cocos

Bacilos

Serratia marcescens

Pneumococcos

Bacilfustuberculosis

Amebas

E. co li

Bacterias de tamaño infimo

Otros microorganismos, etc.

Células de levadura

Humo de tabaco

Coloides

Polen de cen teno

Polen de am brosia

Esporas de beijln

• En los bastoncillos se Indica la longitud entre paréntesis.

llm

25-40

25-40

20

15

10

8

3

2-3

7 .0

8--2

7-10

12-15

16-22

0.5

1.0 x (2.0--6,0)

0,5 x (0.5-1.0)

1.0

0.3 x (2.5-3,5)

12-30
---- ------

0,5 x (1,0-3.0)

0,22

2,0-8,0

0,5

0.06-0,30

34

20

3,3

389



SoIVf>nt P CA C Pe PE F PE PTFE PVDF RC
Al;; tOl NR NR NA R R NR NR R NR R
Acetorut rll NR NR R R NR R R R R
Acldo ac tICO. 5% LR R R R R R R R R R
Acldo , cetico glacial NR NR R LR R R R R NR
Acldo bó rico R R R R R LR R + R R R
Áclrlo c itnco + + R LR + + + R R R R
Ácido c lortudnco, co nc. NR NR NR R NR R NR LR LA R R A R NR
Acido lIuorico NR NR NR NR LR LA + + R R NR
Ác,do I rrmco LR I.R R R R R LR R R R LA
Ac,do mtnco, ea C. NR NR R NR R NR NR NR NA NR R NR R
Acld nlln .6N LA R A LR LA LA LA A LA L
Acido ultúnco, e nc. A NA R NA NR R R A NP N A NA
Aua A R A R A R R A R A A A R
Al I I umtico R R R R R R R R R R R

RICO A LA R LA R A LR R R NR NA R A R
Amil et· '0 LR NA R A R A R R N R LA R

NR R N LA LA A R R R LA LA
7- A R R R R LR LA LR R R R R R

Bu nol A A R R R R R A A A R R R A
ut,lel ru .

R NR NR NR + + R A
Ciclo xano R R R R R R R R R R R R R
ClCloh x ll ana R NR NR R N R R NR NR R R R
Olorn t» nzol' R + R R + + + NR R R R
Ctorotormo' R NR R NR R R NR LR LR NI NR R R R
Cresol NR R R NR R R NR NR R NR R
Dioti lncetarruda R NR R R R R NR R NR R
Dtmetitíormamlda LR NR NR R R R R NR NR R NR LR
Diox n R NR NR NA R R R R R NR LR R LR R

MSO LR NR A NA A R R A R NR NR R LR LR
Etanol A R R R R R R A R R R R R A

t r R LA LA R R R R R R A R lA R
-- --Ebl el to R NR R LA R R R A R N NR LA A-- -EliJen Iieo! R LA LR R R R R R R R R R R R

--
Fenal 0.5 LA LA R R R R R R NR R R R

--F d hido LR LA R R R R R R R R R R R LR--- ---
Freon TF R R R R R R R R R R R A

connn >
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Solventes ANP CA CN PC PE GMF NYL PP pPP PS PES PTFE PVDF RC

Hexano R R R R R R R A R R R R R R

Hidróxido sódico. 6N A NR NR NR R R LA A R R R R NR R

lsobutanol R R LR R A R A R R R + R R R

tsopro panol A R LA R R R R NR + R R R
-

etano l R R R A R A A A R A R R R R
-

Melilcncloruro· A NR LA A NR LA LA NR NR R A R

~elilelilceto a R LA R LA R A R R R NR NR R R A
--

itrobenzol" LA NR NR NR R A LA R R LA NR R A A

Pe lano R A R R R A A A LR R R R R A
- --

Percloroetilcno R R R R A R LA NR NR R R R
- --

Piñdina R R NR NA R R LA R R NR R R R R

Tetracloruro de carbono' R NR R LA R R LA LR LA NR R R R R

Tetrahidrofurano A NR R R R LR LR R NR R R R

Tolueno · A LA R LA R R LR LA LA R NR R R R

Tncloretano R R Ul NR R R LA R R NR R R R R

Triclorotileno' R + R R NR A R R NR R R R
----

)(iJol R R R R LA LA LRi NR LA R R R

R =resistene: LA = resistencia fimiada; R =no recomendado; + = datos insu denles; • = resislencia bre\Ie de la carcasa

11 = Debe humedecersela membrana con un solventenisci:J1e en agua (p. ej.. metanoQ antes de filtrarel agua.

Los da os incluidos en esta tabla son orientativos. Se recomenda la comprobación de la resislencia qurnica antes del uso.

Abrevia urasde membrana:

ANP - Anopore

CA - Acetato de celulosa

CN - Nitrato de celulosa

PC - Policarbonato

PE - Poliéster

GMF - FiLJms da vidrio

NYI_- Nylón

PP - Polipropileno

dpPP - Filtro de profundidad de polipropileno

PS - PolIsulfona

PES - Poliétersulfona

PTFE- Teftón

PVDF- PolMnildiftuoruro

RC- Membrnne In cellulosa rigenerata



121

120

137

299

138

309 3:' ll

30 1 8,300. XII

377

377

378

113

236

234

2·11

239

311

220

233

203

203

Página

287

lo 287

l T1

186

151
----

3Tl

d POClI 296

298 ~

1I1d (HPLC)

/)'1l T t AM EX S" 139

3

fl:J 1 UI de alta mso ución ( PLCJ

xtracc 1 Auto Syst n

extr.lCC n BÜCHI

C.I ucho d, hUr 11.100 o In mh. o. Cryplli t

a do extrncción 8-811

e, 11" capmat [1111'S', PP'" 1),11.1 I1I1Cro p l.ICI'I 5

C"lfW cnnmnt d VI ntllnc í ún BlI lJSl oppor no 10 mi

ChIp Clip

C IlIl :.. dr cull ll. ti ~UP( no r p. In'rl'c. m 10i6111CO :'26

BugSI

Clup U,olfl " ,k ' 1 ¡J:\In liCIO

Co lumna :111. IUlcn [ótúll tlar p: lra HPLC

Ootumnns d HPLC

Clyd

Co lum na p:u ap hc cron d HPLC poc ihcas

Calumn p

Colum

DoWI

Dedal

Cam ,ChIp Auloh muo 1.0

CrolllóJ' rafIa

Cloma

176 , .1

2012

17i

17'3

175

73

376

177

184

187

342

39

376

376

376

376

de

tI<. O""Olbr.an.1

11

Pagina

F1A

m. I,hm dr v,tloo

mu U'llOc, lIo

E

r.1 tiPLe

"""..... .......... MIlS 1

31 El Ch

MIOI-UOI r

Acc ·· '0110 l);I r.. I r i lJlll' fpI nClil

Aro I I t)l,. IIlUItIP .,11"

Ad p13dO I WI1.ll mnn metilo para Blo nh:k

AfI. 11 tadnr Whal lllllr l poq u no porn U,Ulm k

Ap ¡U.,10 el rilt r¡¡cl ón por vacío ITllJllipl • AS 300 Y 600 176 ·1ID

I\hnohmlllln.• do I1Ill rl l'1I10•• NlII,IIJI sk

Ap:lI<110' do t m:luun Iól 337

Aparato 1 I unzadou d hltmcl n 41 6

Archlv d CID.",,·· 269

ArmyVlSioll FAST 315

Baoo a ra l. r¡ la noca FTA 266 261

Barqurtos d ~ÁldoKI Id I 207

Bench 01 Y Benchkole Plus 206

Benchkotoy 343

267 270

Bolsas m para CIonoS.,

con 270
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Pagi na PagIna

393

36

-1

38 .\l

35

53 ;>

81

82

35

Be

85

203

259

37

37 31

110 111

80

86

14"

94

95

103 115

-1 1 IlJt

29

35

30

153

147

113

113

26

142

14G

89

105

102

TCU'

EPM 2000
----

a toruauzecion

GOIX

GD/XP

de vid no con

os ~1r.1 PlC

mcmblfiJl1lo1 AnodISC:

u

Filtros Roby 25

Autovi
-----

Rllros Mrr ¡. I1lP P

R ros SIn lO nga Un iP p

FOSS Soxtee Av \1 20 • Dcdak.-s de cxtr.lccion
------

FTA Elute

F IIIIOJ d, 111 ni", n

Filtro d r i rohb d vlrl nO

Filtre (1< uucro übr d . VI lno COII ente ad herente

Filt ro .• d nucroutn d vldno In . ICI -nt adhemn t

FIn ~ d IJI"(W'CC 'úl1 pmn v: CIO

Flltros ti" v n\l luc¡ JlI

Frlhu on I1I1·tI

Flll ro:. en unoa Polytllue

Filt rar. pnrn np licncrono spoutucnu

Filtros pruu co ntrñu a

Filtro par le IIlrHu II C - NTREX

Filtro pan e ntnluqa VocloSpin

Ir I Filt ros d cuarzo

Fil tro d fa

200

204 ?O!>

15

231

211

211

80

155

203

200

200 201

200 202

204 205

203

203

208

35

305

'l!Jl

296 297.296, 2!l9
----

166

pH

pH

tos

dP Iulosa

vidno

1r1d1Có or

110

IOn DIO EX ASE 100I30O

EX ASE 200

Rltro llIllu l d polvO d celulosa SI ceniza

RI o de fibr.l de Yldno ca nte ad heren te

FAST M;:aero

FAST PAK

FAST Sbdos (Portao I lo 1

Fill ción mombr.irnJ

EIUll,,'.'d r (J r '. ' ínos C lu l. r • (CDRI 224

Embudo d" fII tt;> Ion Id t mpa d Ii ltr c ion ni v CIO 118

rnhudo J flllr. le n d c; 1~ blo AU r OCUp 157

mbud d rlllmel n d . chabt FiII rCup 160 a
EII,lllIdo di fill. i 11. vidrio 39

El11h lldn ann hnco: 170

ell luudu' clo rll"ae,ul1thmochnbl' 158

Ermnyo rtu uclo ,1, Iuvnr lur Ih 196

EI1 ayoI r i pulos 19G

Equipo d - hltra . 10 11 al vaclo 17G

e"poll jll Pol yw lp 194

E..l. 1011 dn I:lV río y I ns ter nc la 304

ri . o b lolóHlCO 287

Exlmccion n l. so solida (SPEl 230

d

Ir:'ICt:lón

G HARDT Soxlh rm aul0fn311CO

XII

D1oo l1l ee ext



:n,3:m

" 10

70

3.11 333,. '19. 1

Sil

327

324

71

.,
.t2

180

181

181

68

62

173

171 7. 1 I

52

50

56

55

72

72

329

329

GG

324

53

166

46

5

190

330

33C

'66

30

294

267

363

364

y

ulosa

el

Mf"rrIbrana-Bu 1

Tr;u;:k·EI

Tr

M. Jbean. d PVDF W • t 11S

Mcrll h r.:If1, · el l"IIOn (P1T-

M ' 1Il I1m n;) tiro Ir 11' ¡",,,"d a

M

M mbranr el n.lllon Nyl n SuP rCh.u I (SPC)

MI 1111) 11111. el rutrn ,¡lul ,¡

Mr· Il ,brnna.. J ll ll rn" "hllo5a ptilmn

lu lo I Pro trnll

M lOS Iquid

Medios para micr brol oq ia

Mo~lios p. ra microbiolnq ín

M~rnbr:lIIa ti contro í rf l a' .. •• PM 2.5

M ni mezclados d co nn

M

M mbrnnas Mic Plu y ME

M

ICrobtoIO!Jl:l

Mlcrofrbra el VIdrio GF

Mlcrom<Jlrices d pro t lil a

Ml cropcrtomeJoros H. rn s

Mlcroplac iI UNIFILTER. 24 poci llos eJe 10 mi

Mic ropla.ca UNIFILTER. 384 poci llos de 100 111

Memblr;m¡.s Nut

Meorrbran¡JS Ny

244 ?.t3

1.

1 5

2'11

2';

2;5

22&

229

119

304

'>1

14

267

267

2

19:>

:rfl

~7'

1' 0

2ti1

26 1

171

174

181

184 185

180

Pág:na

l ltAll

Gel de sihce

InI......,, ',...,,'........

Ir !) ..cuoso /I D -iol von t •

.9 poclll

G Id ' sllíce' a grmw l pa ra cromatoq raüa 0 11 COIUIIlllól 243

Gel cJ" sllh:,", 60 A Pur 1111 245 2.1.'

eles de ce lulosa .Ir.l crornat o ra fia 225

o 286 '>8

Pap.,1dA Mru C' hvo 9

HI po C 11 tampon n Ir hzun t

HI po tnmponcrto

Krl :on x

Kit hisopo p.uu I

Kit el< punücc 1011 do ADN El u ··Q u lk

Kit clo punücnci ón cJ ADN oun mico Gl' nf'p ln

KiI rfl! pu riñcaci én , ADN vo el ,,1 G '11 pm

Kit d vaJidacloll el hltr os Ro by 25

Kit FTA

Krl FTA

BSI

MBSII

MediO bilis verde bI111"111 111 2 %

Modio de tnptonn-sol a

Medios
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395

348

246

369

270

300 298 301 313

Pagina

215

214

211 2 3

212

214

220

221

~ 27

5

9 5

12

16

23

22~

207

207

213

213

209

• P\eglldo

cromatografía 3MM Chr

r 'cos

para aplicacionos cspoctrlC3S

p ra cromalogrnfta en capa fi:l3 (TLC)

P

P

Placas multipocillo

Pl:lca EasyClone 384

?I:lca portaobj os m ltrpl FAST Fmmc

Placas de recolección

Papeles para transíer nc la 334

Papeles para transferencia 17 Chr 334 336

Papeles para transterencra 3MM Chr 334 :',.16. 340. 342

Paqu ete de Inic io FTA 262

Part lsil 233 ;' :J5. 237

Pcl[cula do . lindo 217

Peliculn de ro 'l iado paro laboratorio 217

P" lIcu la de Sellado, mfuerzo ad hes ivo 351

Perforador m; nual 287

Pin de repu sto do MicroCaslcr 304

Pinzas PZ 001 ln

Placa de crecunrentc bactertano, 96 poc il los 280 358

Papeles indicado ulllversales

Papeles p. ensayos de gcrmlnaclon

F' peles para medír I capacidad de combustíon (CC) 208 29

Papeles de fi trO cualita .

Grados llle9al:lOS

Papeles d pesada

Papeles de pesada d pergarnmo

P.

;>;¡peles d I llro cuonb nvos

Papeles de fil lro pam uso tecnsco

de intan:3mbio ionlQ)

~de . osa

t'al1JCt'lS0E' ti li ra

Papeles de celuloSa para cromatografia

PuPf' de \ro cualrtatlVOs • Grados reforzados

centra ta h

Papeles

Papeles

Papel sep;3l'adOr

Papel Y dISCOS pam

372

369

374

375

370

370

26 26-'

263

261

276

356

261 262.266

261 262

168

262

267

308

216

284

5 6

12

9

20 16

17 16

22 16

27

27

215

304

220

361

372

367

373

365

366

1I0s de 2 mi

sopar.1dor d • fases

plasrnldos

U lALTER. 96 pocil de 800 ¡ll

UNIFILTER. 96

rop

lCl'Op

.icroplaca U IA LTER, 96 pocI os de 350 ¡ll
------

Po:! lde

rcrot ta FTA E te

p

Papel 903 para In rec ogida de muest res

Papel de filtro cualita tivo est ándar

Papel de filtro cualitati vo plOg'ldo

Pa 1de fi ltr o cualitntivo resis tente al aqua

Papel de filt ro cuantitat ivo co n bajo contentdo

Pagina

Poiurelos para limpieza de lentes

Paneles hum anos y do ratón

Papel de fil tro cuantitativo sin ceniza

P. 1de Ill1ro cuanntatíve n ceniza endurecido

P3~1 de Imnsfcrcncia (no esprende partjcuías]
--- - ----

Papel par.! croma1ograf

en c 1Z4lend urecido

icmpbc:l U IFILTER: ondo con ma la. 96 pocflos 358

Obtencion. conscrvnc ion y puriñcacio n
-----

Omni Sw. b es téri l

initar¡c FTA

Minitar¡e ta FTA, indic;;tdora

Monitores microbiológico

M 'columnas ele punflCC1Ción EJullp-d

croplacas UniCell

MlCropIacas U/liPCR

Microplacas UNIPLATE con londo en .v·
------

icroplacas U lPLATE para recolección Y anaJisis

icrot la FTA

M croplacas es~teciales

croplacns
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91

24 25

270 269

242

2~2

304

381

338

345

306

337

339

300

304

337

303

33 7

313

316

233

HPLC

C1:l d mancha Millltold l.

uc ion E1utr:!p

Sistema Minifold 11

48 pocillos

Sistema extractor do EtSr

Sobres de papel cristal

Solu ción do tirnpl ezn para pins de MicroCaster

Soporte auxiliar para vacío VacAssist

Soporte In tegral para columna de

guardia de HPLC (para WVS)

Soporte para pin de MlcroC:l sl er

Soporte SPOT Clon Saver

Sistema FAST Qua nt

Sistema Mini/o ld I

Soporte un :versal pa columna de guardia de HPlC 242

5 wabC cck

Swab Chcck Eschoric .ía coli

SPARTAN. I tros de Jeri nga certílicados para HPLC 102 B9

96 pocí:

Sistema de: tran sferenc ia de punto Minifold l.

Sistcrna de traost

Sistema de coIu

Sist ema de tra nsferencia de ranu ra Minilold 1,

Sistcrna de preparación de matrices MicroCaster

96 poctüos

Sistema de e

Sistema de

Sec<In1e 268 262. W

ServICIO de escanco de matrices. 4/8 portaobjetos 321

Sh3rk5 .

Sislema antidemImc de í1tr.Jc de 96 poci los

por.! S.omek 376

Rellenos y colum~ de HPLC Part lSll

Rep uest os para . tomas de voc ie UniVac 38
----

Repu estos y aceesonos para M n " cid I 338

Repueslos y =sorios para n lold 11 34n

Rotulador para mate 342

Setvlcios para rnatnees de pro t nas

Rellenos para HPLC

77

74

76

34 31.7-1

73

77 76

268 262. 287

239 235

288

200

302

266

242

343

284

280

271

267 262

380

250

248 247

379

324

376

376

186

225

147

Págin<:!

380 351 . 357
---

380

do nucleico y prcteina258

tipo SIS

UOISep C-a

vacio

HPLC

multigrodo GMF 150

Rel nos cs fCricos Part iSphcro

para columnas d HPlC

Relleno para fase rev

Recambios para el sistema de

Rampa de filt ración al vacro UniVnc 1

paro lo eliminación do rosiduos

R.1mpa de fill mclón al vaclo UniVnc 3

pura la rocolección

Rnmpns de fillración al vacío

Reacti vo de purilicación FTA

React ivos para ma trices d proteinas

columnas de guatdla

Reducció de residuos

Reac tivos . FiA

Polvos de ce lulosa. cromatogrnfia

PoIyVENT I SteriVENT

Por1afiItros

Portallltrcs de plástico

PortaflltrDs de vid

Portilfil tros para

?n!cintos

Product os especial s para separaciones de protetnas226
----

Productos Harn s Uni -COre

Prod uctos para el análisis nconatat
-----

Productos para transferencia

Protoco lo de limpioUl de PeR 96-Siom ek

Protocolo M iOlprep para pl ásrnidos 96-B iom ek

Purificación de ADN I proteína

Preparación de mu " tras d p ~ .do I BAC

Productos de recogida de mu tras con Impresos

personahzados

Productos especiales

P1=Peln

Placas n.C Oexib

Placas n.C serie Dimnond

Pref tres de mcrnbran3

Prefiltros Elut lp-d

Preparación de mucstr:ls

Prefiltro de mem

396



Ta la os campo entes 286

Tarjeta Prot n ver 903 286

T¡¡¡j la Pro! Sav r 903 desprendible 286

Tarj las recogida de muestras en papel doble 289

397

162

112

153

1~

PagIna
---

161
---- --

VACUFLO

VACU-GUARD

VACU-GUARO 150

ZapCap

ZC

211

211

155

340 336

161

360 28 0

259

259

261

261 268

262

261 258. 26 7

261

298 301

379

161 4. 8. 10 33

269

302 298.:D7 310

303 296,:DI. 310

302 ~7. 298.318

186

Pági na

Indicadora

FTA PlanlS:Jver

FT: cI

n de bloqueo de malnces de proteínas

n d lavado de ma trices de pro t nas

384 pocr ltos 350 278

UNIFILTER d eürninact ón de terminadores,

96 pocillos 35 0 278

UNIFlLTER d limpioZ:J d PeR 35 2

UNIFILTEfl d sepcrnc de lasos 353

UNIFILTER Unl OO a AO , 384 pocillos 349 278

UNIFlLTEfl d uruon AD • 96 pocillos 359 278

U. IFILTER EUSA 351

U IFlLTER FF para la prec. itacion de proteínas 355

U IALTER )I¡I 'msayos e prole!l1a cmasa 354

niSep de I rme o 238

u

UNIFILTER de ollrm n cl ón d termi nad ores,

Unidad us d o, ti ltrncí ón al vacio

UNIFI LTER do clariírcad o do li5:1(105. 96 pocillos

TurboBlollnr

Tarjetas FTA

T:tr] las lnd.c:tdoras

TIras de indicador de pH de tipo CF

TIras de Indica do r de pH de tipo CS

Tub s d fIItmc ion

i.

Tapó n con eu lo FillorCup

T:

i pon paro la prnpar<lClon de

matrices d prol '!l3S

Tampones

Tapa para carneras de ' cubaclon
--------

Tapas

Tasjeta C S:Jvor

T¡¡¡j FTA I bol I seea nt
-------

11 ieta FTA ci ás

11

1:
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1001-01 55

1001-018

1001-020

1001-025

1001· 030

1001-0 32

1 001 ·04~

1001-047

1001-055

1001-070

1001-085

1001-090

1001-110

1001-125

001-150

1001-185

100 1-240

1001-270

1001-320

1001-325

100 1-329

l 00 1·38!>

1001-400

100 1·500

1001·6 !>og

1001·813

1001-824

1001-917

1001-9 18

1001·929

1001-931

l00I·~

1002-Q42

l002-Q47

1002-055

1002-070

1002-090

1002-094

1002-110

002- 125

1002-147

Pagma

7

7
----

7

7
----

7

7

7
---

7

7

7

7

7

3

8

8
---

S

S

s
8

7
--- ----

8

8

8
---

7

8
---

a
8

a
8

8

8

7

7

7

7

8

6

1002 -147

1002-147

1002-150

1002-185

1002-240

1002-270

1002· 320

1002·325

rcoa-aan
1002- 500

1002-669

1002-917

1002-929

1002-931

1003-042

1003-055

1003-010

003-090

1003- 110

1003-125

1003- 150

1003-185

1003-240

1003 -270

1003-320

1003-3 23

1003 -433

1003-500

1003-917

1003- 930

1004 -027

lOO4-G42

1004-047

1000:-050

1004 -055

1004-010

1004-090

1004- 110

1004-125

1004-150

1004-185

2ü3

209

a

8

8

a
a

7

8
----

a
9

9

9

9

7

7

7

7

e
a

8

a

a
8

a
7

9

8

9

9

7

7

7

7

7

7

7

S

a
B

3

1004·240

1004-270

1004-3 20

1004·325

1004-4 00

1004-911

1004-912

1004-917

1004-922

1004 ·930

1005-04 2

100>047

100s-055

1005-070

1005-090

1005-110

1005- 25

1005-150

1005- 185

1005- 240

100&-320

1005-325

1005- 550

10OG-04 2

1006-070

1006-090

1006-110

1006-1 25

1006- 150

1006-185

1006-240

1011 7

1017-070

1017-000

1017-185

1017-411

1030-023

1030-02

1030-025

lC13O-041

10300009

8

S

8

7

B

9

9

9

9

9

7

7

7

7

-:

3

8

8

a

a
8

7

a
7

7

7

8

B

a

8

8

2 i 4

215

215

223

223
---

2Zl

223

19

l0300Cl0

10300011

10300012

1030 0014

103000·15

10300102

103U0103

10300106

10300 107

10300 108

10300 109

10300110

103001 1

10300112

10:1001 4

10300120

lQ3OO143

10300145

10:1002 o
10300211

103011212

10300214

10300251

10301645

10301647

10310244

1031024!>

10310247

1031025 1

10310253

10310643

1031 5

10310647

10310802

1031

10310808

10310909

10310810

1031081 1

1031 1347

10311351

19

19

19

19

19

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

.9

19

19

19

19

19

19

19

28

28

15 28

15 28

15 28

15 28

15 28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

16

16
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zoa
202

202

23

203

203

203

202

202 203

20:>

202

202

202 203

202

208

208

26

26

26

25

25

208

208

208

208

210

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

210

21

2il2

202
----

202

10350223

10350225

10 350227

10350234

10350r.>5

10350226

10350236

10350233

1035024tJ

1035024"

10350220

10350216
._ - - - - - -

10350217

10350219

10347530

10341576

10341517

10347893

10348903

10350106

10350108

10350109

10350115

10350211

103502 15

10344676

10345572

10345576

10341509

10341510

10341511

10347512

10347 513

1034151 9

10347521

10341522

10347523

10347525

10341585

10341588

10341670

1034167

10347672
----

10347673

1034 7890

25

25

2'10

25

25

26

16

16

15

25

6

25

16

16

25

25

'5

16

16

23

23

210

210

210

210

210

26

26

26

25

26

26

28

28

11

215

215

215

6

2S

5

P_ i

1034 2580

10342583

1034 211 0

1034 2166

103428 10

1034 2860

10342862

1034 3287

10343630

10343687

10343876

10343918

10344612

10334512

10334547

1033455 1

10334553

1033-188 5

1033-188 1

!0334953

10334985

1033-1987

103425n

103 16320

1031 6619

1031 8220

103 18487

103 18489

103184 93

1 319352

10331 21

10331 451

10331456

10331459

10331487

10331 653

10331681

10334345

10334347

10334351

0334352

103343S3

DJ3.1365

103343&3

10334385

25

28

28

11

11

11

12

28

11

11

25

12

16

16

16

16

16

16

16

8

16

16

11

16

9

8

8

a
8

8

16

16

16

16

15

16

16

208

16 28

16 28

16 28

11

11

103 1631 6

10314911

10314916

10316 116

103 1494{l

10314983

10314984

103 14991

10316114

10314912

1031491 4

' 031 2651

'0313032

10313947

-0313951

'0313953

10314111

10314712

10314714

10314720

1031 47 26

10312241

103 12251

1034144

103 14745

10314747

10314751

10314752

10314153

lO314756

1031481 2

1031 ..1844

10314841

10314889

103 12256

10312281

03 12609

10312611

03 12612

03 12614

0312620

10312642

03 1:z60;4

0312645

103126(7

8

8

6 2 10

8 210

8

8

8

8

8

8

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

8

9

9-----
8

¡;

210

15

8

8

1!J

15

15

5

15

18

16

16

16

16

16

16

P. Ie

10311 809

10311 8 10

1031181 1

103 1181 2

10311 81

10311 820

10311 82 2

1O~11(l41

1O~11 84 2

10311843

10:11184·1

10311845

10311 84 7

10311 851

10311852

10311 853

10311 854

10311 85 6

1031 186 2

10 311 881

1031 1891

1 03 1~0

103 12209

103 12209

103122

10311387

10311610

1031"811

1031 612

1031

03 1 2

1031 3

10311

10311 5

0311 7

'0311 9

0311

03 11652

0311653

103116504

0311656

0311687

10311

1031 1801

10311806



326 340

326

325

326

326

326

326 339

326 340

327

325

325

326

326

~I

104024:)5

1040 2453

10402506

1 02525

10402548

1D402578

10402579

10402580

1 02588

10402593

104025

1040'

66

65

66

66

66

62

61

65

65

66

66

65

62

61

61

65

65

61

327

326

326

61

61

82

325

62

62

326

62

62

62

326

326

327

326

325

61

325

326

65

326

326

326

1 04011 ~4

1 01116

10401 18

10401121

104008 1:>

10400814
------

l Q.WOB21

104008 21

10400906

10400909

10400912

10400914

104009:11

10.100970

10401014----
10401104

lQ.101106

10401107

1040 1 12

10401126

1040 1131

104011 7

1040 1164

1040 170

1040 118:1

1040 1191

104011 96

10401197

10401 218

10401261

lQ.101306-----
10401312

1040131·1

10401316

10401331

1040 380

1040 391

10401396

1040 465

10401506

1040151 2

1040151"

1 01&21

1040 1606

36

36

36

36

36

35

36

36

61

61

61

61

61

61

66

66

66

61

61

66

66

205

36

205

205

205

zos
---

205

36

36

222

222

222

61

61

205

205

205

205

205

10370205

10370206
------

10370208

10370302

10370305

10370308

10370 319

10370320

1037 0394

10371005

10371007

10371011-----
10371019

10371023

10371025

10371029

10371036

1037 1042

10371 075

10371043 205

10371 5 205

10371055 205
----

205

205

1040021 2

1037 1103

103 71114

1037 1122

10372112

1037 2150

10382481

10382562

10382581

1040001 2

10400014

10400106

1040010

104001 12

104001 1

10400132

1040020E

1040021 4----
10400706

10400712

0400714

10400n2

1 00806

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

202

203

203

203

202 2Q3

202

202

202 203

202

203

203

203

203

203

214

214

214

214

214

111350242

103502

10350 245

103502 7

10350250

10350252

10350254

10350324

10350327

202

202

203
---

203

2Q3

10350328 2Q3----
2C3

10350255

10350261

10350260

10350273

10350274

10350275

10350287

10350303

10350306

1035031 5

Cocllgo

103500S37

10360005

10360300

10360400

10362000

10362010

103 2030

10370002

10370003

1037000·1

10370005

1037000

1037000 7

10370008

103 ; 0010

1037001 1

" 0370012

10370018

103 70019

10370020

10370050

103701OS

103701 19

10370172

103702O?
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34 1

Jol l

:Ion

332
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167

1 7

163

lIlO

190

168

168

l'

167

190

168 190

163

168 190

65

134

10

1 1 rz

12

1 I 71

10-1081 1-1

10.10891&

10.108970 6'

104 270 190

1040 1·1 65

HM094G2 65

10'10' 1170 16H 1' 0

104094 71 6'

10/1O lJ'I72 Il1n 1DO

, ll'lOO·173 65

lU-1U971 2 65

10.10911 4 6.1

10.109770 65

10.109771 6S

104 09 772 65

1 109773 65

1(l.l09814 65

10409834 190
----

1 09870 190

09872 190

10409970 65

1041 0012 56

11).:1001 4 56

0401 134

1 01 110

10407112

01312

, 0,31

10- 1324

07332

107334

07342

134

01310

07312

01 15

07

07713

7

51

,,7

'7

1

"

167

161

11>(

'!J

"

65

168 190

G5

168 100

65

51

!JI

51

:2

27

!il

1

57

:I:>ll

1 O

mi

G~l

Ii

05

P

32b

!JI

51

51

1

'IlO

1:>

14

12

0311

110

10'1 1 O

1001 001

1041 ;U/!)

10.10 3 16

1lI·1n~lún

I(h1()¡512

10·1005,.,

1040Gto02

IO·10G&70

I040G57:>

10·10 '8 12

10400B1·1

10·WG8G2

104068 10

104 11

10406812

13

, 14

910

06912

10401 112

10401114

1~132

01'

1 l 0101

.0;:1

1 1 02ti

1 I 031

Q4.l

l.

11 I(}l l

112

1 1 11

I~ 11 ,

13 1

1040



11M

101

101

101

101
----

101

101

101

101

101

101

101

101

101

\01

101

ID

101

'177

'l77

77

276

101

101

101

101

101

101

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

118

118

104

10462000..

10462241

626:

(.:

l04b:>e.;~J •

10

10

10<1

104 ,2700

10.102701

10·\0 2710

10'1 30:10

10-1 0:103:>

ICJoIt130·10

1040304:'

l ll- lG3050

10J1 U3052

1().163053

1{l.163 0 O

1{l.163062

104 100

104 10:'

104 110

631 12

6JoW

10463500

104

63505

o
340

17

1 7

175

17

7

8

78

...w
o

175

175

o

JI!.

41 7

.117

'117

-\ 17

17

17

417

0117

4 17

~ 17

4 17

417

7

17S

Codogo

1044

1044

10445903

7

7

1 47llO'.

104 13

7

7

7

10447

1 ~ 3

100\47

10447

104·1700

1 14 ' 10

1().14711·11

104·17 o
10·1'17 Gil

104·1IJ0:lO

10·14l:l03 1

10·150·1" 0

IO·15 14 1lJ

104 510 10

1()'1!l 1700

!l170

10452600

10453000

10453001

0453002

10453007

10453200

104 !>32ll '

10453208

5599ll

420

lti3

163

103

163

lila

1{i3

163

1f13

Iti3

179

179

179

179

173

173

32B

328

328

328
---

328

328

32S

328

328 339

3"..8

J.2S

32B

179

17'9

420

20

0120

420

20

20

20

:2

10439251

10439262

04

10014

0020

1000

l ICIO

1 1

:!OOO

10«2100

100\42

100l·13OOO

\ 0· 3100

10·1 330 1

1 1 33 11

1044340 1

lllo143111 1

10·\.1342 1

10143,1:'3

l lJ ' l · l :l4~5

11l4 ·1 ~M :1O

10443435

10·14·I83U

10 \>1<183 5

10444lJ50

10445830

100M5835 179

10445850 79

100\45861 1,3

5B63 173

45665 173

104451166 1i3

5B68 173
----

10445870

1044 5890

J:I

335

1!lO

1!la

I'lO

I UI]

3:l

J35

l ' ,

36

P 'na

1 7

1\)0

l ila

l' n
1ao

1110

1 o

190

328

328

32b

326

328

32B

328

:2

2 lO

27812

27813

2781

1042782

2

2 10

21060

104

1 2ll89O

104 2ll89:?

nn

"7' 1

1 71' 1

Cod,go

104:>70;>(;

104

1043..'\410

104341' ,

10·13·1HíO

IO·t 3 l1 1

1 (I · 1 3 ·1 1 ~ ~

11).1301 10:1

10<1301 1 ~·1

10.13011 ,lJ

1 0·1 :~l lr,b

104341 67

1 13-11 68

10434 1 9

104341 70

10<13911

1 1391 2

10439126

10439180

188

39191

194

04391

02



10465330

7 700

I O·1l 153~()

403

16

171

171

171

171

171

171

l'1r

1 7

169

16

169

169

IB6

188

186

186

lOO

186

169

169

169

196

196

1ll".i

185

188

las
---

185

1<15

85

0498306

187

192

700

os
96700

707

7

10

96125

0496126

9614

151

161

1 \ 7500

10·1 7501

m
731

104 7

7 5

" [)498316

" 0498402

10·1'17'-02

10·1'I 7r.03

10·\ 7f,o· \

I O·HJ/ ,06

10·l (17 f>07

1049750/l

10 1!17!i09

10·1075 10

1001' r.l

IU4 7511

10·197600

1 .197601

104 97602

1049760 3

1().198303

100!l8304

1/).198305

196

10498315 96
-----

196
---

196

16 :>

185

>.307.: 10

:>1

185

185

185

185

1 '"

185

1H5

7

165

l'

185

300 301.

300

31

300

30l;

3 13

2117

300 300

'1ll0

329

329

30

.301.

30. O. 13

JO

I U·1BGI )

104/lCi Hi7

10·I UOI "2

1f)4 (iOl0

96124

186M I

:1

100106101

10485380

S381

1001

1811137

10 1801 !>1

104 (l 10?

ID·l[lb 103

113

11

96116

96119

10496120

96121

Cod.

104 11"

104!J(J104

104 108

10

7 2"

147

207 :mo

3().1

303

303

300

303

304

325

325

325

32S

329

329

17

173 17

173 17

17

179

179

73 l.

342

179

330

330

330

330

330

297 29

2!111

-l18

18

418

2'1l

297 ~99---
2'8

12

224

17

I 2

7711"

l IT. JO,

17100

77110

77 13

77600

t 200

H ~2l\(j

1041\ ,28 7

10·1 288

1()<185377

5378

10405322

10405323

10485320

11

10485325

1lJ.1 533'

10485336

104853S6

5370

lQ.l8537

104R528

10<185200

10·IUS2Dl

1l1·1ll5317

10'I0531!1

'00185375

10485376

104ú7021

10470300

100

7110'

HO

111

111

11

111

171l

111

1I1

111

11 1

111

111

1 ti

147

II I

111

111

1 11

104

14

1.1

116

105

'05

116

104

104

'04

147

'47

, 7

147

147

104

1 1

'11

111

1 •

701

635

7

b.

:J o

15

'04b3S2

-.:rt

1 1 71

lOoI

I()'b

1001

1(JoI

1 ,

1(Jo' 38 1'

IO ·U 31113

10 11):161

10·U:;31J1 !J

10 ·1 63698

10·1 6'1103

10·1IJ7001

1O·1ll7002

10·10700 3

10·16700·1

10467005

1046700

10467007

1046"/008

I 67009

10467010

1 67011

10467012

7013

67015

7017

1 1



9

4

48

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

49

4

49

49

9

"
4

9

49

49

49

49

-t9

019

9

11171 2

112104

1121

11' 1

11210 7

1121

1 1? 1 O

1121 11

112806

112110

1121110

11 11

11

11 14

11 '502

11

11 13

11

1111

1:>5

120 2 l '

1202· 165

120 ;>· 10

1:' 02· 2 70

1202· 320

1202 ·38 5

1 0;>·400

120;>, &00

120[, ·185

1213 · 121> 16

12 13·1(;0 15

12 13 ·105 15

1213-NO 15

1213-270 15

1213- 320 15

1"1 3- 500 15

121 4-1 25 15

1214 · 150 15

121 · 185 15

121 ~ O 15

121 -320 15

14-10-0 ' 2 18
-----

032 18

1440-042 18

140:1H)47 18

018

018

.1

48

48

5 1

5 1

7

48

8

11

11

11

11

11

11

11

11

12

11

1 1

r:

1 1

11

11

11

11

11

11

12

1"

9

.IQ

9

019

010

019

-19

49

49

P ICodogo

1111 11

111112

1111 13

111 11

1111 15

11111

1111

111137

1111

1111

1111

11

11120.

11121

11121

111

111

111 1:>!>

11131'

111 1

1113-:>40

111 :1

1113·'

1113· 17

111 3 -9:>1

1113 92:'

1113 · 01

111·1 O O

111,II" !>

1114 150

111'1 l O!>

1114· 240

1114· 270

1114 -·100

111 1· :1

1I1 ~ · 35

111503

111505

111701

11 1703

111705

111706

11 707

1117 10

1117 11

48

48

8

18

48

48

46

·16 "

46 52

·18 5:>

·16 52

.18

·18

40

51

47

47 52

47 52

7 52

47

52

7

47

7

47

11

12

12

51

51

.16

48

018

48

48

48

48

48

48

48

48

1093- 621 5

1093-930

935

11 01

11

1 '07

11

11 10

11~12

11 13

IIIMI

11 15

11 2

11

11

110003

11

11

11l1t

110607

11

110G09

11Of,IO

11 11

1100 1:1

110G13

110 ,,4

11001 !,

11116'11,

110037

1106 56

110657

1106 59

11080 7

11080!l

11110 1

1111 03

111104

111105

111106

111107

1 11106
----

111 09

1111 0

1157

7

ro
:>

'187

28

27

2 7

2S

7

187

7

2117

1 1

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

2

2

1 1

11

1 1

11

11

261

325

" 7

985113

07

104

96521

10498404

05

7\. 1

76

104

10534150

Cod

IIJS3.l '2

10537138

71T

72'"

l OS 73

10538877

10 :' 1

10 0107

10M a :>3?

10',,18 234

10 ' ~ R:>:16

1091 110

109 1·1 :>1>

109 I 1[00

,OU1· l 0G

1091· 165

109 1· 190

10!l1·240

10 1-500

10 1-90 2

109 1·903

109 1-92 0

1091 · 00

1091-935

1093-110

1093-11 1

093-125

1093-126

1093-621 2

404



405

8 12. 33.

161

58 161

52

49 52

23

23

52

68 161

11 61

33 ' 51

33 161

33 161

'820-024 32

' 820-025 32

1800-001

600-003

600-113

1600-820
--------

1600-822

1600-825

1600-900

1820-02' 32

602-0462 153

1602-0465 158

, 602-fl472 153

' 602-{)475 158
-----

i 70D-025 20S

i 703-050 208

704-010 20S
-----

170607 ~

i810-D47 37

1810-090 37

' 810- 110 37

1810-125 37
-----------

'810-142 37

1810-150 37

1820 -030 32

' 820-037 32
-----

'820-042 32

1820-047 32

1820-050 32

1820-055 32

1820-060 33

1820-061 33

1820-070 33
------

1820-090 33

820-110 33

1820-125 33
------

'820-1SO 33

• 8.."0-240 33

j8.."O-6537 33

1542-240

1542-400

155814

23

23

22

22

21

21

21

21

22

23

23

21

21

21

21

52

7 52

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

22

22

23

23

23

23----
23

Pa ¡na

14Sot-110

1454 · 25

-SO

1 54-185

-2 O

1 4S~-320

1454 -500

1 54- 7

150445

46

1540-042

1540-055

1&40-070

1 o-oso
1 10-110

1540- 125

1540-150

1540-185

1540-240

1540-270

1540-3 20

1540-321

1540-324

1541-04 2

15-11 -047

1541·055

1541·070

1541·0 85

1541 -090

1:141-110

1541·125

1541·1 50

lSot1·185

1541-240

1541-270

1541-320

154' -400

1541 -917

1542-055

1 2-070

1542 -090

1542- 110

1 2-125

1542- 1SO

1542-185

21

21

21

21

21

21

2'

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

21

19

19

19

21
----

21

21

21

1443- 85

1443-1 SO

~

1444- 10

1450 -500

1450 -900

1450-916

1442-917

1 2·930

1443-D90

1 3-110

443-125

14M- 25

145lHl5O

1450-055

1450-240

1450-320

1450-400

1450-880

1444- SO

1444-185

1444-240

14<W-917

14:;0-0.;2

1444-070

1450-561

1450-090

1450- 10
----------

1450-125

1450-150

1450-185

1450-070

1452- 125
---------

1452-1SO

1452-240
---------

1452-923

1454-G55

1454-070

1454-090

1450-917

1450-925

14 50-993

1452-070

1452-090

1452-110

18

19

19

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

'9

19

19

19

11

19

18

19

19

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

18

P. ína

144 ' SO

1 O- 85

1440-240

1440-3.."0

1 G-329

1«0-6168

1 0-917

<Wl·Q25

1441-040

1 41·042

l -tl4 7

l<Wl-050

1-055

144 1-1)60

14 1·070

1 1· 090

1441·105

1441·11 0

144 1-125

144'-'50

1441-185

1441-240

'.1 4' -320

'441-325

1-141-6300

144' -066

1441 -917

1442 ·042

1442-047

1442-055

1442·070

14.12·090

1442·110

1442· 125

1442· 150

1442·185

1442-201)

1442-240

1 2-320

1442-6551

I.wO-o~

1 0-070

1440-000

1 O- 10

25

Codlgo



76

70

40

o

-10

-1

-10

-10

75

75

75

75

21.1

21·!

21.1

138

149

217

217

217

1·19

149

215

210

210

210

216

Z16

216

159

33 159

33 159

40

O

O

17

"

1:'

017

. 1

l' 17

1961 05·1

1080001

1. 110 On2

20 \1 -006

?017-(JIl:J

20 17·0 !<1

2022

2103

2105-64

?10f>-662

210á- 18

2107

2108

21 3

218 -000

2181·9().I

2182-1 10

2200-070
- - - - --

2200-090

2200-110

ll')

1'1GO 032

1920-7 13

I r 1 20

1 122· 1822

7

"
38

38

19 59

59

59

39

28

28

' ~

'I~ I

7

38

:111

38

311

:JI!

3/1

38

31\

38

33

33

33

33

33

p ""

¡ 1 •

18' 1 032

18!>! 37

1 85 1 ·~7

18' 1-050

1¡¡¡¡1-05!"J

1lJ!"J l ·070

1 8!"JI ·O~ 2

101>1 -011 5

I U51-000

lIJ' 1-101

llJ5 1·1 1O

18 f>1· 118

1851·1 !"J{)

1851 ·8 5

1851 66

18 7'J

1872-047

1872-

1882 7

1882

1920- 41

1920-1 3

1920-7 1

1841

184 2

'J

1 "

187.7 1

7-240

1827 _ ?

7 ·

1827

1827 -070

827 .(J82

1827

1827-090

1827 1

1827 1

Cod o

33

32

32

32

32

32

32
----
32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

73

32

32

32 73

32 73

32 73

32 74

32

33

33 7-4

S3

33 74

33 7

33

33 74

33

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

l ft ' r¡··l úO

823 1

2!J7

l B?ti 14:-a

1!l 2(j-91 !"J

-mo

1B?fJ 12!i

1IJ:'f;-21>¡

18:' 5·293

1827-0'"

1827-0 " 4

1827·025

1877-0 27

1827-028

1827 -030

1 7-032

1827 035

1827-037

1827 -04 2

1827-047

1827-055

2& 0/0

182!>·0!l0

18:" 1 10

071

2f> 02

037

18:' fH) ·12

f>-o·17

1123-110

1823-1

14"

1823-01

1823-{)21

1 :'3-02

1 :'3-025

1 23-035

2

7

74

33

32

32

3273

32

aa
33

33

33

33

3.1

33

32

33

33

32 rz
'32 73

32 7

33

32

32

'3

lU 2~ -O~[J

I n 22-0 ~CI

1 0 711

l e2 H 13

'2HW

821 17

1.1 "

1820-801

1820 91f>

Hn

1 -«!1

-a:>

r-o

1822·070

1!l2;!-OOO

1022· 100

1822-110

1822 · 12 f>

1 8~ ·142

1822 I J

1822-651lO

1822 !1

1822

1822-91'

1822-91 f>

1822· 1

1 23-007

1S23-m 0

18Z1 '11'.

~·1

18:'1·

1- l A

182;> ll:'1

18....l 02~

lfl22 026

1822037

102:' 0·1

102"417

1·

1·1;>!

1 ,1·1

Codogo

406



407

2:~~

2::!2 335

222

223

222

2:!2 33

222 :130

222 330

121

129

223

223

223

223

223

22.3

22:3

223

223

222

222

m

3001 ·

" -9 11

300 -9 17

3- 11

3003-911

JOO4-614

:JOO.l·651

JOO.l 11

JOO.I- 19

3017 62 1

3017 -820

30 1'-835[,

;l(l17-8193

3017 -0 15

30 11- 17

30:' 0-9 17

3030·153

3030,221 222 335

3030-335 :!22 335

3030-347 222 335

3030-392 222 335

3030-6132 222 335

3030-614 223 336

3030-6185 222 335

3030-6167 222 335

3030-6188 222 335

3030-618S 222 335

303Q.6.e61 222 335

3030-662 223 336
------

20 1

20:;

127

121

1 7

121

205

12-1

12 1

12 4

12-1

12·1

211 1

:'UI

201

20 1

205

205

205

201

201

:' 01

202

127

:?05

05

12 7

P -

13

~12

12

2llO41

2805

;> 1

;>lOOT

"ao7

2110a

21\10· 1

28 1 ·"28

21110·2511

21\10:1 •

"1110 :1:111

• ( 11).330

{I 10··13 :'

26101

261 1 2 ' 11

28 1 1 3lJH

28 11T

28 12-259

28121"

2813

2813T

2814

2814·19Q

2814-25SI

281 · 300

2814-432

281 -533

126

12

126

212

126

131

212

2 12

2 12

21 2

212

212

213

"1

I 1

1301

1300

123

12-'

151

12

1211

12tl

126

126

126

127

127

13 1

131

201

201

201

20 1

201

201

201

201

201

20 1
----

20 1

27

lOar

20 1

2612T

2(;13-991
------

26131

261 -99 1

261 T

2622NS

2C26-990

2G2 -990

2l1?8-990

2629·

21>30-990

1

:!63S-SOO

1-

:n02T

?703T

TI

2707NS

7709T

2 10

2710T

211 1T

2112

2112 M

UI2T

211:n

:!tl ·1

211.1T

;r'4:!C

2742M

:la OO-IOS

2ll00-185
---

2800-199

2800-226

2800-228

2800-250

2800-258

2800-259

2800-260

2800-266

2800-280

14

7

1lJ

11

21

21

:'>1

261

P na

21

21

213

2 13

13

" 13

213

:'1:1

;,>1 :1

213

213

:'I:l
" 13

134

213

2 13

134

134

123

123

123

151

126

213

126

212

Z' 1 160

11

~-125

2200-150

2200-1llS

Cod

:1:>00-270

230600

:1

:'11 100

2 ' lOOA

10 l A

2 - IWA

21;00· 1 :lA

• 00· 10 lA

'~.llll·~O IA

. üOO·202A

21iOO·2iJ3A

2IiOll-"04A

:!(;11l1·6 00

:!GOf)-GOI

2BOO-GO:!

, GO IT

. 60:' 500A

2 ;Q2·501 A

2G02S

2

1.üO

2608NS

200!11

2610T

1-028

261 T

21>12-



242

242

242

242

240

:?oIO

2·\0

:!40

240

240

240

20

24ú

240

:? !>

, 5

242

2S'I

2S'I

2S'I

254

254

254

254

254

251

251

251

251

254

254

24

242

242

IGltI· 1

· 1

l'

47 0 \

74

7 1

-DOO5

7

4 I1 1002

4GIlI O.lO:'

4f111 1 0!>m•

·1lJ1I 1· 1501

4tl1ll·1S0"

4 illl 1'05

.11 7

1003

&JI 1004

T7

o
25

10

1 O!>O

17'JO ?!.o

47 1 or,
47\11 Olll

.17 1 m,o
'~791 ~!}O

-1S00 600

4800-620

4300·

4

2

'lZl

237

238

237

237

238

237

237

237

237

237

2'.57

241

241

237

237

238

250

250

250

250

250

248

;>

2·11

2·11

238

238

238

238

241

2·0

240

240

240

241

2-11

24ú

2M!

240

241

241

241

S07

229-001

23G-12O

230 1

23G-125

230-

4230-224

4' 225

4232·220

4235.( 1)1

·1?:lh· OOI

-123t1·001

,1:':1900 1

4;'42 UI03

242·0. >2

:'~ 1

:>

2"5

10"1

lO.

ID

11

lO!

Cod

.1' 22-0102

4522 202

.l'!iO·4 O~

.1! 1~0-1 In

1550..1n1S

l'iS0·0I(125

' "0 1 1001

1· 0501

150

- 1502

46<>1 1505

621·1507

621·1508

1·1001

:' 1

:' 3

3

24

243

243

23

2

2·14

24'1

243

243

77

77

77

237

237

237

237

237

237

237

238

237

237

2:>7

2:>7

'227

227

227

227

225

227

227

228

2:>8

2:>8

230

230

230

230

230

2 3

O

128 010

010

"132 1

413"-301

13[,010

1311 Ola

13[1· 1)10

·1:' 0 100

420?00

4200100

421[,· 1

421 00 1

~222·:>2

1222·22'1

1222· 8

22'7

228-00

0 10

1:' 01

1" 10

1:

4 7

4057·

ll!.oIl-O!JO

0'".>8

1-050

050

~()(i~..2Ocl

'1071·010

4071·050

•1071·20(]

107 ·01)?1J

-107!l·0200

07 · 102'

407 :!O:'5

07 3O?

411 01

1I1

223-00

224-001

422S-001

222

22:' 336

222

223

223

22

2:!o1

22~

22

Pág.""

223

222 335

223 336

223 336

223 336

223 336

223

223

222 335

222 335

222 335

225

22S

22S

226

226

223

:?28

228

228

228

227

227

227

'227

?3

21

1"

705 1

Il"

700

303().704

30 a 1

3030 G

:1030·!l17

3030 U31

3031·[,81

3031 ·90 1

JO I·'H'

031· 17

32'

n:
3r.!l8915

3(;98·017

-IOH 0iJ()

·101-1·2011

·1020 U~O

1021·060

021-!IOO

m
4025

033-025

ID

ID

05300?S

.1055-010

4055-050

'0:J7-050

4037·

408



09

155

1!l5

131

131

151

1(i5

155

131

13 1

131

131

131

131

13 1

131

131

13 1

132

132

132

132

1'11

1:\2

132

11

11

1\6

116

11

115

115

115

11 5

136

120

120

120

117

117

1 3

131;

130

117

113

0722-5000

6722-(,001
----

Ir723 -!,OOO

1;723-6010

6723-0050

6724-5000

672 4·500"

672·~-501 O

6724·5045

672,1-5 145

6724-6004

6725-5002

6726-5000

6726-5002

6726-5050

6728-5100
---------

67405002

6720-5002

6726-5005

6720-50015

6121-5010

722· 1001

6122- 1002

6722·1003

67 14-7504

671~1

6715-3602

67 15-7501
-----

6715-7502

6715-7582

67 16-3602

6716-3612

6716-7502

5717-3602

6717-7504

5717·7510

6717-SO

,17-95lr.!

11717 9!>04

6717 10

til18-]

G718-ll5O:!

18·9582

720-6001

l J.l

13<1

13·1

131

136

131

131

129

123

1:>..

124

123

12

123

123

123

:>4

153

163

149

153

153

131

13!

13·'\

1~1" 1

134

1~

12

1301

1' 1

r:

132

129

123

123

123

149

14 9

149

G7

6708-7502

Código

6700-75001

7 10 .'

6710

67 10-150:1

671075001

67 11·3 0 1

7 11·3 602

,711· :1110·1

67 11· n,0 1

6i' 11· i' ll02

6711 ·7'0·1

67 :'

1l711-no!>

071 3·01\25

671 3-107(,

6713- Hi!jO

67 131651

07 13·3010

6713·3100

6713-003

6713-6010

6713-6050

671 -3601

671 -3602

67 14 3604

6714-6004

G71 ·7501

671 -7S02

6704-!l502

67lY.>-3GOO

6705-3602

7~1

05-3610

67~7500

670 7502

157D>7

67DS-1510

3Lll2

7!i02

151

16 1

151

126

253

253

253

253

253

253

253

253

126

12G

126

2S3

253

253

253

:!53

253

253

253

139

217

131

134

134

13-1

1:J¿1

13-1

13-1

134

138

136

136

126

126
----

127

126

127

127

127

138

21

48ú0-820

4861·110
------

4861-320

4861-620

4861-720

861-820

1-830

001-8.\0

4865-001

48GS-02O

.49ll5-621

486!t-8.."O

4ll65-a21

.,1166-6.."0

6704-7500

670 0 ·;501

6700·7502

,700·7504

700-1510

670 1·7510

6702-3600

Irl02·15UlJ

070 2-9500

670 3- 3(Jl0

6703· 361 1

670 3-3621

6703-3650

61 03 -60 10

6703-6050

6703-7510

6703-7511

6103-7521

6703-7550

6703-9502

6703-9504

6703-9510

6704-1500

10Q6.I

6600-1026

66715-3682

7110-3002

11700 10

253

253

251

25 1

253

253

253

253
---

253

253

:;>53

251

254

251

253

253

2'3

253

2"3

2!>3

253

->51

:!!JI

2S3

253

~

:;>

249

N

N

ltI03-tiOO

1803-800

804 820

10

l'O

~21

-1805-710

~805-71 1

10

420

21

.. 710

]11

llO7 050

4807 00

4807

4807-700

8OO-lIOO

~lI09 6?0

~1I40-125

48011-12r.

460\1-820

4855-621

4~1I40

4856-0:;>1

tl8S5-lif")O

4855-621

.18!>O·620

-1 ·¡()·no
·111';0 1120

·111~íO ·R:1Cl

<1IlbO·8· lCl

411!, 1·:120

4ASl ,:m

<1Il!, I·I:'O

·ln fil-1120

4B51 A30

.11151-04 0

.dB55-B20

4855-820

4856-821

4856-840

4860-320

4860-620

.ssoo-72O



41C

COd

6746-:'.50:'

6, :'504

6747-250:'

7 7-:?504

67 25001

,~ ::?

750-2510

51·2502

57 1 130

zsa.ra 1

6765-1

67 130"

IJIIi 13(1·1

,7 60 -130 :>

U/61] 130-1

u17 1 I ~m·l

G175· 130;>

l>77!>·130'¡

6777·0O\O?

0777 0404

6777- 1302

0777· 13 1

6778- 1302

677Il.()ol02

6179

11779-1 2

1J77Q. 1

6780- 1302

6780-1304

6780-250:"

00

6700-2510

P Ul.

100

100

lOO

00

00

100

100

9

.)

'Jfl

(JO

!JU

UI

U'

Il

tlIJ

1/

98

99

100

1·2502

Gnll ·

6781 251

>782-1302

b 02

04

7 25 O

"5211

1&1-00

1.

1302

11310

fJ I :>01

784- " lO

61ll!. I 02

t I!!> 1304

6711!>-2r.0: '

h7ll!>· :'M)·1

.1l\6 11·102

()7110· 1:IOI

nlll -131J:!

6 7611-2C,O'

(\7l1ll·~50·1

7"7· :'520

788·1302

788- 1'10 '1

1,788-2502

G788-25CJ.l

678!l-04O2

789.()ol()oC

6789- 130

67 1302

02

~

C,790-1302

99

100

100

100

99

99

98

l OO

96

99

99

l OO

100

100

9

' )

lOO

100

98

"1

no
lOO

lOO

100

9

9

100

lOO

98

98

99

99

99

98

98
----

99

6790·130-1

6790-2502

6790-

6 1 02

(j 250:>

:' 10

6803-0 07

1I03-0 r~J

03·1 ' l~

61103·17 6

ti1l1l3 ·1 IIUfJ

1\1103 -:'(11)"

Ollfj3·2f,Il!,

08n3-;>7{1S

6804·00105

680'1-0!>05

680 30.12

GOO!r3043

680!r311018

6806- 19

6805 13

6805-8020

6805-8034

6llO5-8035

6llOá-a037

1>606-13 6

1002

101 2

99

lOO

'00

l OO

100

100

<'J2

, 2

233

232

106

6809- 1022

6IIOf 1102

112

122

102

:'112

l O:'

:1"
>809-500:>

ssoo SOl:'

.HIV' ft022

uao r;u02

IJIlO!) (;t11 :'

<:lJOfl ,O:!:,

OnO!l ·7003

680' ·7 0 13

6809·7023

6809-9232

923.1

6809- 23-l

ü809- 35

6809- 244

1 1 !'>

16- 1

6820- 131

6821- 1 10

6822· 1312

ll823-13:!7

1;826- 307

108

108

108

108

109

09

100

109

109

l OO

109

109

lOO

09

lO!'

54

54

109

109

109

109

109

99

99

99

99

99

9!1

9!1



60

60

60

61

60

60

64

60

60

6 1

46

5

45

46

46

46

51

51

51

51

45

46
---

64

60

60

60

60

60

[JO

64

131

139 139

G4

64

7D60....(71 5

iD60-47i6

7060-471 1

,060-4712
--------

7060-4713

7ll6O-4, -1

7091 -2510

1091-471 0

7140-104

71<1 1-002
--------

7141-004

, 14 1-104

7141-114

7141-124

7141-154

7141 -204
------

7148-002

715-3604

71503

7153-004

7153 -1 04

7155-004
--------

7181 -002

7181-004

7182-001

7182-002

7182-llO4

7182~

7182-014

7184-Q01

7184-002

7184-003

7003-4104

7060-9010
--- --

, 061-1313

706 1-2502

7061 -2504

1061 -2510 45

7061-.l101 45

7061 102 ~6
------

7062-25-3

lO62...:r2

7063-2502

93

73

45

45

45

45

45

6

6

15

45

45

95

95

45

45

45

45

93

4 [,

45

93

93

95

157

95

95

95

73

73

157

157

157

157

57

57

57

p" I

6987-1299

6987-6099

6 -250-1

6990\-2504

Codlgo

6900-2504

6901-2502

901-2504

6902-2504

2502

6905-2504

D970-2!iOoI

6971 -

7060-3704

7060-470 1

7ClliO-4702

7ClliO-4704

7ClliO-471 O

6972

6973-2504

6974-2504

8-2504

O

6884-{]65Q

-1210

6984-1250

6984-6050

99'"....2504

7002-0290

7002-04 25

7002-044 7

7060-1301

7060-130·1

70GO-1308

7060-2"01

7060-2502

7060-2504

7 000-2506

7060-2508

7060-2!.10

70 60-251 1

7060-2513

7060-2514

7060-2515

7060-2516

687 -13Od 92

5872-2502 93

5872 -2504 93

5873-1304 92

6873-2502 93

6873-~ 93

6874-1302 92

4- 3C4 92

6874-2502 93

6574-~ 93

6:175- 1302 92

6S75-1~ !!2

5875-2502 93

6875-25Ool 93

6876-1302 92

6-1304 92

6876-2502 93

6876-2504 93

6878-1302 92
----------

6878-2502 93

6880- 1302 92

6880-2502 92

6880-2504 92

6881 -2504 92

6882-1316 92

6882-2516 93

6883-2516 93
---

6884-1310 92

68&1-2510 93

68116-1312 92

6886·2512 93

681111-1327 92

6888-2527 93

6890-1307 92

6&90-2507 93

6891-2507 93

6892-2515 93

6894- 1304 92

6894-2504 93

6895-2504 93

6896-2502 93

6896-2504 93

6897-2502 93

6897 -2504 93

6900-2502 93

92

92

92

93

93

92

2

92

92

93

92

112

112

145

112

11 2

112

2

9?

100

100

Q9

5

1 5

1 5

1 5

145

145

145

145

145

1 5

p

145

45

145

145

1-15

'''5
145

145

11 2

6838-0008

6838-0009

6840- 1304

6841 -1302

68·12-1304

6843-1304

6844-1302

6844 -1304

61:l69-2502

GS6!)-2504

68 70-1 30 2

6870 130 4

6870-2502

6870-~

6870-2550

687 1-1302

6871-130-'

-2502

7H!504

6871-2550

6ll38-Ooo5

72 -1302

6825-2517

682!>-2527

682--1315

6830-0021

6830-0201

683O-Q203

18

6830-0220

683

6831.()4()5

6832.()4()1

6113200405

6832-{)408

6832-0409

6833-0201

6833-0401

6634-1001

6834-200 1

6835-1005

683!>-1 101

683&-3001

6635-3005

6833-000 2



369

369 370

369

371

sr:

Tt7 378

375

375

375

351 353.3BO

3BO

3BO

378

3,9

379

374

372

373

373

373

372

372

281 357.350.

358

353 3ó6

7701-6200

7701-6250

7701-5750

770 1-1300
---

7701 -7350

7103- 305
----

7703-1

7703-1901

7104-000
- ---

7104-0002
----

-oD03

7704-000-l

nOHl006 378

71 -0007 378
---

17Ool-0009 330

7704-001

nOoHlO 5 378
----

n04-G104 378

7704-0105 378
----

7104-0 15 378

7704-1001

7704-1002

7705-{)101 354 38 1

7705-0102 357 381
----

n 05 -{)l06 381
----

7705-0107 351 38 1

77 05 -0108 381

77 05 -0109 381

77 05-01 12 331

77 05-0120 376

77 05 -0121 376

33 1

374

372

7705 -0205

7106· 1365

7106-2103

7106-2370

7106-2375

7706·2380

7706·:t103

7716-2370

7716-2375

7716-2380

7720-2830

7120-7

353, 355, 357.

P .

372

372

372

370

37 1

372

370

371

372

279 37 0

371 377

371

351 352. 353,

27 2

281

365

365

366

366

366

363

363

363

363

371

278 281 .349.

350 . 353. 372

371

370

351 37 1

372

280 281,35",

357.358.372

278 353 . 357.

370

372

372

371

371

279 281 .350

352. 353. 356.

357 .372

369 370

369

7101- 150

7700-7206

77 00- 7210

7700-7211

7700-7224

7100-7228

7100-9901

7100-9904

7100-9905

7700-9917

7701-G116

7701 -1100

7701 ·520 3

7701-5205

770 -1250

7101- 1350

7701-165

7701 -1750

7701-1800

7101-2100

7101-2250

7701 -2350

7101-300

7101-3250

770 1-3350

7701-43 50

770 1-5101

7101-5102

77 01-5110

'1101-5200

7101-5250

7701-5350

n Ol ·>tOO

7101-5500

7701-5505

7701-5750

7701-6101

7701-6102

36,

368

367

368

ssa
sea

368
---

364

278 281. 349.

353. 364

364

309

355

365

365

369

369

354 369
----

369
-----

365

7100-2117

7700-28

7100-1303 367
- --

7100-1305 367

7100-1 306 36 7

7100-1 308

7100-1356

7100-1801

7700-180<1

7700-1 806

7700-1808

7100- 818

7100-2106

7100- 2110

278 281. 353,

357 . 359. 368

7700-2801 279 3.50.368
- --

7700-2803 3B8
--- -

noo-2llO-1 368

7700-280 5 368
- - --

7100-2806 368

7700-2808 281 35 2. 36ll

7100-2809 368

7100 -281 1 368

7700-2817 368

7700-3301 366
- ---

7700-3302 366

770 0-3303 366

7700-3304 36 6
----

770 0-3305 366
-----

7700-3306 367
---

7700-3307 351 367

7700-330B 367

7700-3310 367
----

7700-3312 354 367

7700- 3356 366

7700-4301

7700-4302

7700-1303
----

7700-1312

77llOJ.313

7700-7201

7700-7202

7700-7203

7700-120<1

Pa ina

60

61

61

61

6 1

61

60

60

6 64

60

60

60

61

60

61

61

61

61

60

61

60

61

61

71

71

71

71

71

71

71

71

7 1

67

67

67

67

67

67

70

3S-1 369

369

279 350.364

36-l

367

-,.,

7184-004

7134-005

7184-008

71SS-oog

7184-0 1<1

71SS-029

7186-002

7186-004

7187-11
---
7168-002

7188-003

7188-004

7188-009

7190-002

7190-004

719lHlC9

7 91-005

7191-014

7193-002

7193-004

719S-002

719S-004

7195-009

7402-001

7402 -0<>2

7402-00<1
---

7402-009

7404-001

7404 -002

7404-004

7404-009

740B-004

7410-004

758 2-00 2

758 2-004

7585-004

7590-002

7590-003

7590-004

7592-10-l

7700-0512

77llO-0567

7700- 101

7700-1102

7700-130

412



413

27 1

27.

6:1

262

265

265

265

.,

:1 :>

26:1

2li'

2GlJ

:,m:'
262

262

2(j'

262

~62

262

262

27 1

268

26lI

268

268

268

:?68

zn
270

274

21

262

WBl20067

W8120052

WBI2005ó

1rYB120069

WBl2007

WOI20072

WBI20111

WBl20200l

WBI20 :1

WB l20206

WOI20208

W 1202 10

WBI202 11

WB 120" 17

WBI :'0 220

WBI 2030

WB1 "O:lOfi

Wfll :W:IOS

WB120310

WBI 2031 1

WB1:>0355

WBI 20356

WB120365

WB12Ool01

WB12Ool1

WBI200461

WB100037

WBl00038

WB100039

WB1llOO40

00041

WBl 2

WBl20005

WBl2OO2B

270

268

83

:?68

270

84

B3

B3

83

84

:1

64

1I3

11'1

, 611

:'011

:I6U

268

2h8

'¡8

P

PEP

PUAO

U p

U • F

lS2!)3N1!'UNYI.

.JS51rlNIPEAOU

U NPUA

U.503Nf'U PP

US!103NPU .MI"

US 'INPUNY

US'.o3NPU R

U:,S03NI'UPlS

U. r,O;INPUP

WBI OO<JOJ

WIll01l0U5

WIll00001;

Wrl100 007

WBllK100R

WB100010l

WB1000" U

WB100024

W 100025

warcooz
waroooa
WB1000

WB100030

WB100032

WBl00034

WBl00035

WB100036

CO<J'l)O

UN PUPES

U PUPP

UN503NPURC

U 203APUNYL

PEA

84

84

84

113

113

8J

8J

8J

8J

8J

83

83

Ha
83

83

8J

83

8J

83

83

113

83

83

83

83

83

B3

83

86

86

86

86

86

86

86

84

UN20JAPllJOR

UN203APUPES

UNroaN u

U 203NPENYL

UN203NPEORG

UN:!03NPEP

UN203NPEPP

N2U3NP RC

lIN203NPU/lOU

UN2U3NPUOPP

UN203NPUGMF

UN:103NPUNYL

UN~O:I NPUORG

UN:'03NPlJPE •

UN203NPUPP

N203NPun

UN503NP EAOU

UN503NPENYL

UN503NPEORG

UN503NPEPES

I-l503N PEPP

1,; 503NPEAC

lJ 503NPUAO

lJN503NPUOPP

50 PUG

u 503NPUNYl

PUORG

113EAOU

113ENYL

113EORG

113UAOU

113UGMF

U 113UNYl

U 13U ORG

U"C'031 Sol5PP

UN203APEAOU

N203A?EHYL

N203APEORG

N203APEPES

203APEPP

203APU

7

7

7

7

7

r
7

,\7

86

68

88

88

118

llll

88

AA

RII

88

HI}

llll

BU

IlI1

UII

88

88

88

88

88

88

88

84

274

266

3

55

37

P I

AVI PUNYL

AVII

AV 1 U M

AV12r>EAQU

AV12!> NA

AVI;!'[ RG

AV1'S P

/lV12hNPUAOU

/IV! :".NPlJPS IJ

/IV 12' .SArJU

/lV 12hSNAO

/lV' 2óSORCl

/lV12hUAQU

AV12',UCA

AV125UGM F

AV12hUNAO

AV12SUOI

AV125UPP

AV125U C,,"T

AV525BGMF

AV5 UAOU

AV5 Aa

AV':>'¡.~:>lJiut1ü

CROOOOOOb

SWB 12OO'

SWB l20220

M7~

VII r,.I......~n.,r.

800

n20- 235

n 72:

n. 118

7n

n7G

777tHlO6?

7920-



O, ~S mareas e ríe y marca de fa eqistrada
AmpFLSTR • Aurodye'", COP Star" , CSPD", Co filer'" y Profil er
Plus son mateas de fabrica regstrndas de App/iedBiosystem
ArrayVlSion'"es una marcade fábricareg'strada deI~ Resem:h
Inc.
BigDye es lJ1a marca de tábrica re;jstrada de PECap.
Bio es lJ1a rraca de fáOO;a registJada de Eastman KodaI< Co.
Bio es lJ1a maca de fcDica registrada de~ CoUte-. re
Coomassie'" y Coomassie BñRiant BIue son marcas de iábrica
registradas de mpe1al D-ericaIIrdJStJies
CheIe es Lm marcade fátn:a regslrada de Bio-ROO Laboratones

y ECL• son marcas de fibtica registradas de GE HeaJthcare
DeIri es una marca de fabricaregistrada de E.J. du Pont de
Nemours
Dy 647'"YDy 567''' son marcas de fábrica registradas de
Dyomics Gmbh

Aorisil" es una marca de fábrica registrada eJe U.S. Si/iea
Kimwip es una marca de fábrica registrada de Kimberly-Clark
Lumi-Ligh es una marca de ábrica registrada de Roche
Diagnostics Corp.

Lumi-P es lXla rrercade fábricaregístrcm de~. OC.
My\ar" es l.J1a marca de \tn:a regsrada de lAFont Teijn Fins
Nonide es Lm marca de fábrl:a registmda de SheI
ParatiIm es l.J1a marca de fáOO:a regstrada de Ivnerical Natini
CalCo.
PicoGreen- es l.J1a marcade iátxica regstrnda de MoIecUar Probas.
~Irk:.

Plexigl es Lila marcade íábrica registrada de Autoglas
Sean Array es una marca de tábOCa re;jstrada (Je Perkin Elrner Co.
Soxtec™ es una marca de Iábrca de Tecator
Supe r Signal" es una marca de fábrica registrada de PiGrce
Biatechnology Ine.

'Iaxo l" es una marca de fábrica registrada de Gristal-Myers
Squibb Ca.

Teflon~ es una marca de fábrica registrada de EJ. Dupont de Nermurs
Telechem" y Teleehem Chipmake son marcas de fábica
regstradas de Telecham Intematb1al. Inc.
Temp6PhifM y GenomiPhi'" son marca de fOOrica de GE Hea.'thcare.
IoonertyAsrBsham BioScíen:es
Triton es una marca de fábrCa registrada de Aotm & Haas Co.
Tween y Tween 20"~ regislered trademarks
01 OAmeOCas
U es una marca de iábrica regls:rroa de KAEAlID-l
Biotec:tnOOgy BV
Vito es l.J1a marca de fábrica registrada de D.JPont
Zym es una marca de fábricaregistrada de Ca/!p8rUfe Saences

Ho ffma nn-LaRoche, Inc . es titular de las patentes del procesa
PCR.

Estas marcas de fóbricn y marcas de fábricas regis tradas son a
nuestro leal saber y entender co rree as en el momento de la
impresión.

. lstr - (la j( "1 11 '1 _sas (1 I '-d I1;1 ) \NI atrnr. l.
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MD 1 .;,

M

leo . etc:

lenhmnt

aseg..alla

filtmcio

o PTFE dPli3I6vacla

> flllraclón con clird'o de llenadoson aceci < la .Ilme

t !dro operan en lnea y son adeo!OCbs

la tr de lquJdos Ygases, la

tit • especialmente los de alta VISl:osidac

o Ibas VIdro LB~ Yla SI. IILO 1

lric.9des~ ooo t

difICil e liUrar y fillraa

, "S MD 050

MD 1 2J

' ¡l1 rdd 1 n h a d hq lid. aoresvos qU 'J no pu

(MI 101 ?17) O 1 <-lllIrlro el 11 1 lo (MD 1421713)

Sorio Mnl erínl Juntas Presión m, x, R I t ncia m áx Flll ro Prof illro

d ti balo' In t mp rotula 0 O

bar 'e mm mm

MDOSO Ac ro ínoxid: blo Silic ona/PTFE 10/4 200 50 43

MD 14215 Accro ínoxida le Silicona/ PTFE 10/4 200 142 134

MD 14216 Acero inoxidab le Silic onalPTFE 10/4 200 142 134

MD 14217 PTFE PTFE 3.5 200 142 134

• con ¡un!. tOr' ( j silicon junta t6r1ca de PTFE

Apli c:J I n

QJeI:iIl:¡nr;:¡ de ~soglJldial j t enccrnprotn

la ""'1,

416
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Código

10 453201

10453 208

10 453200

10453 001

10453 002

10453 007

10453000

Unida des/caj aparaConexión

--- --------

• So suministra con junta PTFE

•• Conexión lnteral al aparato de tipo triclover con su abrazadera, se suministra completo con juntas tóricas

:

Tipo Cilindro de llenado A1turax0 Codigo

mi mm
Acero inoxidab e

MD 0501 " 200 230 x 70 10 450 450---
MD 14215 sin 100 x 180 10451 410

D 1421513 2200 545 x 200 10451 610
- -
MD 1421613 (GMp) 2200 570 x 220 10452600

PTFE

MD 14217 sin 180 x 200 10451700

MD 14217/3 1500 470 x 200 10451 710

" con vaMAa de venteo

Para aparatos presurizados de filtración de acero inoxidable de las series MD OSO Y MD 14215"

MD OSO/0/11 R 318M SV 004 1

MD 050/0/12 Con exión de cierre rápido SV 003 b, SV 003 c

MD 050/0/13 Oliva diéim.exterior 13 -1 5 mm Tubos flexibles de presión

MD 050/0/18 Oliva diiun. exte rior 9 - 11 mm Tubos flexibles de presión

Para apa ratos pre surizados de fil tración GMP de la serie Serie MD 14216""

MD 1421211 1 RS/8" SV004

MD 14212114 Oliva diéim. exterior 9 - 11 mm Tubos f lexib les do presión

MD 14212/09 Para conexiones Tri-Cl over Ab razadera tenso ra de

ace ro Inoxidable

TI



1'>0 Ion rnax. Autoc Con O t. L 091 d U dr.sl Código
b,r C mm m cal

Tubos trenzados SV 003 a + SV 003b
10471 100

SV 003 a: 10 R 3/8"/SVK 6 1,5
SV 003 b: 10 SVKlSVK 6 1.5
SV 003 e 10 SVK/A 318" 6 1.5 10471 101
Tubo Ilexlbl d PTFE'

SV~ 10 121 A 3/8"/R 3/8" 8 1,5 10471 200

418



GV050-2GVOSO-o

vidrio de boro silícato

silícona

vidrio de borosilicato

vidrio D2

acero especial, teflonizado

PTFE y silicona

aluminio y acero especial

POMo rosca RD14

Idr i ) ele fiIlración por vacio

~

S i Volum n de embudo Formato del filtro Superficie del filtro Filtro previo Altura' x O

mI mm cm mm mm
GV025 60 24/25 3.1 20 210/335 x 4-

GVOSO 250 47/50 12,5 40 225/450 x 80

GV 100 500 100 70 80 225 x 90
- ---

• Mura coo!sin roa raz de Erlenmeyer. diámetro sin abrazaderas y acoplamlClltOdel ubo le

Propiedades y ventajas

• quimacamenteresIStente con ra la mayoría de las soluciones

acuosas y orgánicas

• re5IS ente a los ácidos y lejías

• autodavable y estenlizablecon calor seco hasta l8O"C

• opera hasta 200"C

Aplicació n

• Filtración de

• al en os (p e,. helado)

• bebidas (p. ej turbios e refrigeración en la cerveza)

• fármacos. productos cosméticos

ua, aguas servidas

• Análisis de residuos. allá - de precipltaciones

• Ensayos de contaminación (p. eJ. en la galvánica)

• Comprobaciones microblológicas. bioquímicas y tW:lrobiológicas

• Ensayos racflOQuimíCos

• Análisis de partículas en ateas sensibles de la electronica y de

la navegación aérea y esoacaí

Material s:

Parte superior. parte inrerior:

Tapa:

Embolo:

Fritado:

Tamiz perforado:

Juntas:

Abrazaderas:

Conexión dal tubo flexible:



Tipo Apoyo d

Iillro

Conexion al V3CIO Código

10442000

04421

10442200

0442300

10443000

10 3100

10441 000

104411

10 1 200

Tapan de caucho

Ta - de ca cho

SK' • EK··· 250 mi (NS 29)

Tapón de caucho

Ta de ca cho

SK' • EK'''l000 mi (NS45)

SK". EK"'l mi (NS45)

Ti n de cau o

Ti de ca ha

V teo incl idos COI 1a rat

Fntado vidrio

Fnt do d v no

Fnl do d vidrio

Ta IZ perf r do

Fnt

Ti o

e
SK

EK Malr,

Serie GV 025

GV 025/0

GV 025/1

GV 02512

Serle GV OSO

GV 050/0

GV OSO/l

GV 05012

GV 05013

e GV 100

GV 100/0

GV 1 I

420
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