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Bandeja para portaobjetos

Bandejas muy ligeras en poliestireno.
Color blanco. 
Apilables.

Bandejas con tapa para portaobjetos 

Disponibles en 2 materiales, en poliestireno o en cartón. Pueden contener 20 
portaobjetos estándar.

Modelo de poliestireno: La base que contiene los portaobjetos, está numerada 
del 1 al 20. Resistente desde –80 ºC hasta 100 ºC.
No autoclavable. La tapa transparente, a modo de dos ventanas, abatible. De 
muy fácil apertura. Dimensiones exteriores: 192 x 292 x 11 mm. 
Estando cerradas las dos tapas, para la protección de los portaobjetos, puede 
verse perfectamente la identificación de las etiquetas de las muestras.

Los portas se extraen fácilmente presionando con un dedo sobre un lateral. 
Apilables.

Bandeja para portaobjetos 

Fabricada en poliestireno de alto impacto para sostener 20 portaobjetos 
estándar en posición horizontal.
Son apilables y pueden servir como archivadores permanentes.
No autoclavable. 
Dimensiones exteriores: 206 x 299 x 18 mm.

Vea nuestros portaobjetos en páginas 101-103

Fácil colocación y extracción de los portas 
con sólo dos dedos

código material color cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

989945 PS azul 10 3,20 0,013

989919* cartón marrón 50 15 0,037

* Unidad mínima de venta 5 uds.

código color cantidad 
caja

peso
caja

volumen
caja

989956 blanco 10 0,91 0,013

Para otros colores consultar con el departamento comercial.

código características dimensiones
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

989910 para 10 portaobjetos 100 x 340 x 17 40 2,50 0,015

989921 para 20 portaobjetos 194 x 297 x 12 20 4,30 0,013
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Tubo para el transporte de portaobjetos

Tubo en polipropileno para el transporte, tinción y almacenaje de 4 portaobjetos 
estándar. Tapón hermético en polietileno de alta densidad color rosa.
Incorpora un dispositivo de precintado que puede activarse cuando el usuario 
lo crea conveniente.

Además, dispone de espacio para insertar disco de identificación de color (serie 
409111A, capítulo 6. Tubos y microtubos).
Frente a la mayoría de tubos en color blanco, el cuerpo transparente permite ver 
si el tubo contiene o no portaobjetos.

Volumen interno: 12 ml.

Dimensiones: 35 x 87 mm (externas). Diámetro interno: 27 mm.

Envases para transporte de portaobjetos

Fabricados en polipropileno. Envases para el transporte de los portaobjetos y su protección. No son aptos para el transporte de preparaciones microscópicas 
en solución líquida, es decir, el cierre no está pensado para que contenga líquido. Para enviar por correo postal recomendamos el uso de sobres especiales. 
Cierre por presión.

código descripción cantidad 
caja

peso
caja

volumen
caja

19926 tubo precintable 100 2,00 0,018

mod. código material capacidad
en portaobjetos

dimensiones mm
(largo x ancho x alto) cantidad caja peso caja volumen caja

1 19923 PP 1 80 x 40 x 6 50 0,33 0,002

2 900025 PP 2 87 x 47 x 16 100 1,27 0,010

3 979930 PP 2 84 x 71 x 6 250 3,98 0,010

4 19924 PP 3 84 x 99 x 6 10 3,30 0,001

5 900028 PP 5 82 x 17 x 29 100 1,02 0,012

6 989901* cartón 1 40 x 94 x 20 1.000 12,5 0,030

989902* cartón 2 75 x 94 x 20 500 11,5 0,030

* Unidad mínima de venta 50 uds.
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Cajas para portaobjetos

Fabricadas en ABS, color beige o azul. Cajas económicas para el archivo y transporte de 25, 50 ó 100 portaobjetos estándar.
El espacio entre las guías asegura que los portaobjetos nunca lleguen a tocarse.
Cierre seguro, fácil apertura mediante pestañas.
Al abrirlas, disponen de hoja numerada y espacio de escritura para identificación tanto en el fondo como en la cara interior de la tapa (excepto el modelo 
de 25 unidades, que no dispone de numeración en la cara interior de la tapa).
Los modelos de 50 y 100 unidades disponen de encajes moldeados para asegurar su estabilidad al apilarse. 
Se recomienda utilizar portaobjetos de hasta 2 mm de grosor. 

Cubeta cilíndrica para transporte de portaobjetos

Material: Polipropileno.
Ideal para conservación y transporte de 5 a 10 preparaciones.
Precintable. 

Se recomienda utilizar portaobjetos de hasta 1,2 mm de grosor. 

código características cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

19922 para 10 portaobjetos 10 0,33 0,0028

mod. código capacidad
en portaobjetos color apilable unidad mínima 

de venta
dimensiones

mm
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

1 19276.B caja 25 portaobjetos 5 93 x 87 x 32 200 10,61 0,071

19276.A caja 25 portaobjetos 5 93 x 87 x 32 200 10,61 0,071

2 19277.B caja 50 portaobjetos  2 200 x 89 x 32 100 11,28 0,071

3 19278.B caja 100 portaobjetos  5 200 x 170 x 32 50 11,85 0,071

19278.A caja 100 portaobjetos  5 200 x 170 x 32 50 11,85 0,071
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Caja para portaobjetos

Fabricada en ABS, con tapa. Para el archivo y transporte de 100 portaobjetos. 
Pueden doblar su capacidad insertando dos portaobjetos por cavidad. En el 
fondo de la caja poseen una lámina de corcho.
Incluye hoja numerada para identificación de los portaobjetos y encajes para 
apilarse.
Dimensiones: 208 x 162 x 32.
Se recomienda utilizar portaobjetos de 1 mm de espesor.

Cajas para archivo y transporte

Material: poliestireno alto impacto. Color gris.
Caja no deformable con separación individual numerada.
Índice numérico con espacio para texto descriptivo. 
Apilables.
Dimensiones en mm: 230 x 97 x 35 (50 portas), 230 x 180 x 35 (100 portas). 
Se recomienda utilizar portaobjetos de hasta 2 mm de grosor. 

Cajas para portaobjetos

Caja en polietileno.
Tapa polipropileno transparente. Sin numeración.
Apilables. 
Dimensiones en mm: 105 x 88 x 32 (25 portas), 200 x 88 x 32 (50 portas).

Dispensador automático de portaobjetos

Material: ABS y PS. Capacidad para 50 portaobjetos.
Dispensación mediante giro del dispositivo, cada giro dispensa una unidad. 

Se recomienda utilizar portaobjetos de hasta 2 mm de grosor. 

código descripción cantidad  
caja

peso
caja

volumen
caja

19276.1 para 25 portaobjetos 48 3,56 0,019

19277.1 para 50 portaobjetos 24 3,40 0,018

código descripción cantidad  
caja

peso
caja

volumen
caja

19277 para 50 portaobjetos 1 0,24 0,002

19278 para 100 portaobjetos 1 0,40 0,003

código descripción cantidad  
caja

peso
caja

volumen
caja

19278.2 roja, para 100 portas 1 0,37 0,002

19278.3 blanca, para 100 portas 1 0,37 0,002

código descripción cantidad  
caja

peso
caja

volumen
caja

19540 dispensador de 50 portaobjetos 26 x 76 1 0,20 0,002
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Archivadores para 100 portaobjetos, apilables

Fabricados en polestireno de alto impacto, pueden almacenar hasta 200 portaobjetos estándar. El sistema consiste en una caja, con tapa transparente tipo 
bisagra, y una gradilla interna dividida en dos filas, cada una con 50 cavidades numeradas. Pueden colocarse 100 portaobjetos separados de tal modo que 
pueden leerse las anotaciones escritas en la banda de cada unidad. Si se desea pueden almacenarse dos portaobjetos por cavidad, de modo que caben 
100 en cada parte (total 200). También pueden utilizarse sin gradilla interna, con lo que la capacidad alcanza los 400 portaobjetos.
Apilables. La gradilla interna es extraíble y permite desechar todos los portas a la vez con comodidad. El frontal del archivador está diseñado para poder 
escribir en él.
Dimensiones externas del archivador: 82 x 245 x 86 mm.

Archivadores para 50 portaobjetos, apilables

Mismas características que el modelo anterior pero con la mitad de capacidad 
(hasta 100 portaobjetos).
Pueden colocarse 50 portaobjetos separados (2 x 25) o 100 a modo de almacén 
(2 x 50).
Dimensiones externas del archivador: 82 x 140 x 86 mm.

código color cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

19279.5 azul 10 3,30 0,023

19279.7 verde 10 3,30 0,023

19279.3 amarillo 10 3,30 0,023

Consulte mínimo y plazo para otros colores.

código color cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

19274.5 azul 10 1,5 0,013

Cantidad mínima de venta: 1 archivador.


