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código descripción cantidad 
caja

medidas
mm

peso
caja

volumen
caja

19355 vertical
para 8 portas 4 58 x 53,5 x 86 0,28 0,002

19351 horizontal
para 10 portas 4 76 x 65 x 45 0,32 0,002

código dimensiones
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

191100 91 x 79 x 38 1 0,03 0,001

código dimensiones
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

191101 100 x 87 x 51 1 0,10 0,0004

Cubetas de tinción con tapa 

Fabricadas en TPX autoclavable transparente.

Compuestas por una gradilla y una tapa.

Dos opciones de colocación de portaobjetos: en vertical tipo “Hellendhall” (Código 
19335), o bien en horizontal tipo “Schifferdecker” (Código 19351). 

Se recomienda utilizar portaobjetos de hasta 2mm de grosor. 

Cubeta de tinción

Fabricada en POM (polioximetileno), en color negro.

Ideal para la coloración de portaobjetos. Buena resistencia a los alcoholes y al 
xilol (no al fenol).

Consiste en una cubeta con tapa, para coloración de portaobjetos.Es hermética. 
Se incluye una parrilla de secado para los portaobjetos, en color blanco.

No apta para microondas. 

Se recomienda utilizar portaobjetos de 1mm de espesor. 

Cestillo de tinción

Fabricada en POM (polioximetileno), en color negro.
Ideal para la coloración de portaobjetos. Buena resistencia a los alcoholes y al 
xilol (no al fenol).

Consiste en un cestillo para 25 portaobjetos con un asa abatible. Las separaciones 
para los portas están numerados para una correcta clasificación.
Fáciles de colocar.

El cesto es el complemento ideal de la cubeta detallada anteriormente.
No apta para microondas. 
Este producto encaja en el código 19360. 

Se recomienda utilizar portaobjetos de 1mm de espesor. 
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HISTOLOGÍA, MICROSCOPÍA Y COLORACIÓN

Cubeta y cestillo de tinción 

Sistema de tinción compuesto por una cubeta y una gradilla de tinción para doce 
portaobjetos. Los diferentes colores permiten diferenciar la etapa del proceso 
de tinción. Cubeta y gradilla fabricadas en POM (polioximetileno) autoclavable, 
resistente a la mayoría de agentes de tinción como alcohol, xileno, etc. (no al 
fenol). La cubeta incorpora tapa abatible para poder preservar el colorante 
mientras no se utiliza. Capacidad de reactivo: 80 ml. Varias cubetas pueden 
unirse entre ellas gracias a una pestaña lateral (foto 1). La gradilla incorpora 
un asa en la tapa abatible, y puede colocarse de pie fuera de la cubeta. La 
colocación vertical de los portaobjetos evita que el área de escritura se tiña, 
y que se puedan extraer los portas sin necesidad de pinzas (foto 2) Gradilla y 
cubeta resisten entre –170 ºC y 121 ºC.

Dimensiones de la cubeta: 64 x 76 x 92 mm.
Dimensiones de la gradilla: 60 x 64 x 97 mm.

Cubeta y cestillo de tinción 

Material del cestillo, polipropileno; cubeta en TPX autoclavable. Con dos tapas, 
una convencional y otra con una ranura que impide igualmente la evaporación 
en caso de que esté en su interior el cestillo de tinción.

Código 19353: altura con tapa 70 mm, altura sin tapa 65 mm, longitud 100 mm 
y ancho 75 mm.
Código 19354: altura 21 mm, longitud 83 mm, ancho 70 mm y longitud del 
mango 160 mm.

Se recomienda utilizar portaobjetos de 1mm de grosor.

código descripción cantidad 
caja

peso
caja

volumen
caja

191104 cubeta azul 6 0,72 0,0059

191105 cubeta verde 6 0,78 0,0059

191106 cubeta blanca 6 0,68 0,0059

191107 cubeta amarilla 6 0,68 0,0059

191108 gradilla gris oscuro 6 0,32 0,0024

código descripción cantidad 
caja

peso
caja

volumen
caja

19353 cubeta con 2 tapas 4 0,49 0,006

19354 cestillo 20 portas 2 0,06 0,001
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Parrillas de tinción 

En acero inoxidable.
Los modelos S-004 y S-002 permiten una inclinación para escurrir el colorante 
sin que el portaobjeto caiga.

Cestillo y cubeta de tinción

El código 19360 es una cubeta de tinción, construida en acero inoxidable.
Tapa de ajuste para evitar la evaporación.
El código 19361 es un cestillo para 30 portaobjetos para ser usado con la cubeta 
de tinción código 19360.
Fabricado en acero inoxidable, incorpora un asa extraíble fácilmente y ajustable 
que facilita su manejo.

Cestas para portaobjetos

Cestos fabricados en varilla de acero inoxidable.
Las asas del modelo CP-30 son abatibles.

Jarra tipo Coplin

Esta jarra fabricada en polipropileno autoclavable e irrompible de color blanco 
opaco ha sido diseñada para la coloración de cinco portaobjetos estándar. 
Contenedor rectangular con base redonda y tapón plano estriado a rosca con 
anillo interno de obturación. 
Puede utilizarse como contenedor para archivo, con capacidad para 10 
portaobjetos.
Dimensiones: Diámetro de la base: 60 mm
Altura de la jarra: 110 mm
Altura de la jarra con tapa: 114 mm. 
Se recomienda utilizar portaobjetos de 1,1 mm de grosor.

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

S-004 para 12 portaobjetos, longitud 435 mm, 
ancho 85 mm 1 0,25 0,003

S-002 para 24 portaobjetos, longitud 435 mm, 
ancho 175 mm 1 0,36 0,003

S-003 sin divisiones, longitud 435 mm,
ancho 85 mm 1 0,21 0,003

Podemos fabricar otros modelos en varilla de acero inoxidable.

código descripción dimensiones
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

19360 cubeta 115 x 88 x 77 1 0,42 0,001

19361 cestillo 110 x 85 x 55 1 0,13 0,001

código descripción dimensiones
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

CP-30 H cestillo 30 portaobjetos
horizontales 172 x 86 1 0,12 0,0011

CP-45 H cestillo 45 portaobjetos 
horizontales 235 x 85 1 0,17 0,0017

CP-30 cestillo 30 portaobjetos
verticales 70 x 165* 1 0,20 0,0025

* Altura con asa

código descripción cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

191087 frasco Coplin para 5 portas 12 0,92 0,007


