Fisherbrand Fits Everywhere
See more blue in your lab with great savings from Fisher Scientific

Presente en todo su laboratorio

En la mesa de
Laboratorio

En la Estantería

En el
Congelador

En la
Cabina

En el Campo

Ultracongelador -86°C ISOTEMP
Protege tus muestras con tecnología avanzada y
excepcional calidad
Características clave y Beneficios :
• Cámara de diseño robusto
• Aislamiento en toda la cámara
• 5 puertas internas de seguridad
• Puertos de acceso
• Contacto de alarma en remoto
• Ruedas de bloqueo resistentes
• Junta en la puerta externa
• Disponible como opción registrador gráfico
de temperatura
• Estanterías interiores en acero inoxidable

Ultracongeladores Fisherbrand Modelo Isotemp Basic
• Alarmas Sonora/ Visual
• Indicadores de batería baja y del estado del
condensador.
• Calibrado:
Control calibrado, sonda de temperatura y sonda de
temperatura de muestra (opcional)

• Ajustes:
Temperatura de cabina, setpoint, alarma de alta y
baja temperatura, backup de sistema de temperatura
(opcional)
• Modo:
Selección de arranque, ajuste, calibrado o

configuración
• Temperatura:
Displays actual y sonda de temperatura de muestra
(opcional)

referencia

volumen

dimensiones internas/ A x L x P, cm

dimensiones externas/ A x L x P, cm

Peso, kg

12659265

368L, modelo BASIC

130,8 x 58,4 x 49

197,9 x 84,6 x 83,6

323

12669265

490L, modelo BASIC

130,8 x 58,4 x 64,3

197,9 x 84,6 x 94

376

12679265

651L, modelo BASIC

130,8 x 77,7 x 64,3

197,9 x 103,6 x 94

426

Ultracongeladores Fisherbrand Mod Isotemp
• Alarmas Sonora/ Visual
• Indicadores de batería baja y del estado
del condensador.
• Calibrado:
Control calibrado, sonda de temperatura y
sonda de temperatura de muestra (opcional)

• Ajustes:
Temperatura de cabina, setpoint, alarma de
alta y baja temperatura, backup de sistema
de temperatura (opcional)
• Modo:
Selección de arranque, ajuste, calibrado o
configuración

• Temperatura:
Displays actual y sonda de temperatura de
muestra (opcional)
• Configuracion:
Código de acceso, Puerto serie, test de
alarma de temperatura y del estado de la
bacteria.

• Central de Mensajes:
Display digital con 12-caracteres
alphanumericos que muestran la
temperatura del setpoint y el correcto
funcionamiento del equipo

referencia

volumen

dimensiones internas/ A x L x P, cm

dimensiones externas/ A x L x P, cm

Peso, kg

12689265

368L

130,8 x 58,4 x 49

197,9 x 84,6 x 83,6

323

12699265

490L

130,8 x 58,4 x 64,3

197,9 x 84,6 x 94

376

12609275

651L

130,8 x 77,7 x 64,3

197,9 x 103,6 x 94

399

12619275

793L

130,8 x 93 x 68,6

197,9 x 118,9 x 94

494

Criocaja de policarbonato blanca
En el Congelador

• Se incluye tapa separada
• Cuadricula con referencia impresa en la tapa y en la base
• Puede ser usada para congeladores mecánicos y contenedores de
nitrógeno líquido
referencia

L x P x A, mm

Volumen/ cant.

11788029

133 x 133 x 52

1,2 to 2 ml/ 4

11798029

133 x 133 x 95

5 ml/ 4

Criotubo estéril de 1,25 a 5 ml
• De 1,2 a 5.0ml
• Estériles- no autoclavables
• No citotóxica; no pirogénica
• Amplia área blanca para escritura
• Graduaciones en incrementos de 0,5ml

criotubo rosca externa
referencia

Volumen/ A/cant.

11777939

1,2 ml/ 38mm/ 100

11787939

2 ml/ 48 mm/ 100

11797939

5 ml/ 92 mm/ 50

criotubo rosca interna
referencia

Volumen/ cant.

11311675

1,2 ml/ 1000

11321675

2 ml/ 1000

11331675

5 ml/ 1000

Caja de cartón hidrofóbica
para tubo 1 a 2 ml
• Cartón resistente a bajas temperaturas con acabado hidrofóbico
Cat.No
referencia

LDimensions
x P x A, mmL x D x H, mm /colour

Qty
cant.

10573815
11822473

133 x 133 x 32 /white

10

11567643
11832473

133 x 133 x 32 /blue

10

11577643
11842473

133 x 133 x 32 /red

10

11587643
11852473

133 x 133 x 32 /green

10

11597643
11862473

133 x 133 x 32 /yellow

10

11872473

133 x 133 x 32

10

10105997

133 x 133 x 32

10

11892473

133 x 133 x 32

10

10568815

133 x 133 x 32

10

10231545

133 x 133 x 32

10

separador para caja sección
Cat.No
referencia

LDimensions
x P x A, mmL x D x H, mm

Qty
cant.

11597693
11882513

133 x 133 x 25,
25 196 secciones

10

11852513

133 x 133 x 30, 100 secciones

10

11812513

133 x 133 x 30, 81 secciones

10

Micropipetas Elite
de volumen variable
• Ejector de puntas Soft-touch
• Compatible con las puntas SureOneTM
• Totalmente autoclavable
• Ergonómica con mango extra ligero y con descanso
para el dedo

Micropipeta Elite monocal volumen variable

En el Congelador

Micropipeta Elite multicanal volumen variable

referencia

Volumen

referencia

Volumen

11815762

0,2-2 µl, monocal

11815772

1-10 µl, multicanal

11825762

0,5-5 µl, monocal

11825772

2-20 µl, multicanal

11835762

1-10 µl, monocal

11835772

5-50 µl, multicanal

11845762

2-20 µl, monocal

11845772

10-100 µl, multicanal

11855762

5-50 µl, monocal

11855772

20-200 µl, multicanal

11865762

10-100 µl, monocal

11865772

100-1000 µl, multicanal

11875762

20-200 µl, monocal

11875772

500-5000 µl, multicanal

11885762

100-1000 µl, monocal

11885772

1000-10000 µl, multicanal

11895762

500-5000 µl, monocal

11805772

1000-10000 µl, monocal

Puntas transparentes SureOneTM estériles
• Disponibilidad de puntas con/ sin filtro y especiales
• Disponibles también una amplia variedad de opciones de formatos: en bolsas, racks,
racks estériles, recargas, recargas de puntas con filtro, vacías.
referencia

Volumen

Description

cant.

11917734

0,1 - 5 µl

Universal, micropunta Nano, graduada a los 2,5 µl

960

Termómetro, digital , -100ºC Congelador
Platinum, Traceable®
Monitorización de temperatura en congeladores, baños de agua,
bloques de calentamiento, incubadores y refrigeradores.
• El microcable ultrafino de 3m permite cerrar el congelador sin afectar el sellado
• La sonda de platino de 100-Ω tiene un triple uso: para líquidos, aire/gas, y material
congelado
• Carcasa ABS resistente a los químicos y al desgaste
• Soporte de sonda ajustable , Velcro y tiras magnéticas para ajustar tanto en el termómetro
como en la sonda
• Se suministra con la sonda incluida, pila de 9V, maletín de transporte y certificado de
trazabilidad ISO 17025 A2LA hasta NIST
referencia

descripción

11739765

rango de temperatura : de -99,9ºC hasta +199,9ºC
resolución : 0,1°
precisión : ±2°C
L x P x A, mm: 70 x 108 x 19
peso : 120g
RTD Platinum sonda 3,2mm x 127mm

Bata de algodón
referencia

tamaño

11558102

S

11568102

M

11578102

L

11588102

XL

11598102

XXL

En el Congelador

Termómetro con sonda incluida
en un frasco, - 50 hasta + 70°C
• La sonda está sellada en solución de glicol
• Memoria de mínimos/máximos
• Señales de condiciones de fuera de rango
referencia

descripción

11873460

rango de temperatura: de -5ºC hasta +70ºC
precisión : +/-1°C
resolución : 0.01°C
peso : 112 g
L x P x A,mm : 69 x 19 x 111

Usted quizás también esté
interesado en:
- Racks
- Data loggers
- Equipos de protección individual
(guantes, gafas de seguridad...)
- Etiquetas para microtubos

C/ Luis I, 9 - 28031 MADRID
Tfno 902 239 303
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