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250 µl

25 µl

8 µl

5 µl
15 µl

600 µl

G002-SC-PP/i17µ - boca snap/encapsular

G004-HP-PP/i17µ - boca roscada compatible Agilent

pp-Pure Vial - vial de Polipropileno para muestras de 100 - 700 μl

Vial de polipropileno especialmente puro, para volúmenes entre 100 μl and 700 μl. 
Disponible con boca snap/encapsular o boca roscada compatible Agilent.
Los viales Snap/encapsular se pueden utilizar con cápsulas snap o con las  
clásicas de encapsular.

Vial de Polipropileno, uso universal para 100 μl - 700 μl. tamaño: 12 x 32 mm

Encapsular iV2µ
Vidrio borosilicato claro
8002-CV-H/iV2μ

Vidrio borosilicato ámbar
8002-CV-D/iV2µ

Snap/Encapsular iV2µ
Vidrio borosilicato claro 
8002-SC-H/iV2µ

Vidrio borosilicato ámbar
8002-SC-D/iV2µ

Compatible Agilent iV2µ
Vidrio borosilicato claro
8004-HP-H/iV2µ

Vidrio borosilicato ámbar
8004-HP-D/iV2µ

iV2μ-Vial - la solución ideal para las muestras más pequeñas

* Inserto cerrado con cápsula: ideal para muestras volátiles, para 
 muestras almacenadas en frío durante largos períodos de tiempo, para   
 micro reacciones o cuando la muestra requiere agitación

* Inserto estrecho y largo; muy bajo volumen muerto (< 8 μl)  adecuado   
 para agujas de agujero lateral

* Diseño propietario 12 x 32 mm todo en uno
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1.2 ml

150 µl

15 µl

Vμ-Vial - ideal para muestras grandes y pequeñas

* Bajo volumen residual

* Tamaño 12 x 32 mm, independiente, no requiere soporte

* Precio competitivo

 Vial-Vaso EP 0860365

Vial rosca Agilent con tapón de poliamida reforzado con fibra de vidrio

Vial membrana, vidrio borosilicato claro (H) o ámbar (D) con tapón roscado abierto de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio y membrana ms-Pure silicona/PTFE; tamaño 12 x 32 mm

vidrio claro vidrio ámbar
2 ml G194*-12/032-SKFK10-H G194*-12/032-SKFK10-D
1.2 ml G194*-12/032-SKFK10-H/V15µ G194*-12/032-SKFK10-D/V15µ

Encapsular Vµ-Vial
Vidrio borosilicato claro
8002-CV-H/V15µ

Vidrio borosilicato ámbar
8002-CV-D/V15µ

Snap/Encapsular Vµ-Vial
Vidrio borosilicato claro
8002-SC-H/V15µ

Vidrio borosilicato ámbar
8002-SC-D/V15µ

Compatible Agilent Vµ-Vial
Vidrio borosilicato claro
8004-HP-H/V15µ

Vidrio borosilicato ámbar
8004-HP-D/V15µ
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Cápsulas y tapones con membrana ms-Pure silicona/PTFE
Descripción # Producto
Cápsula Aluminio 11 mm  con membrana ms-Pure silicona/PTFE
* Colores Cápsula: C = claro G = verde, R = rojo

G003-AC*-SKFK10

Cápsula Snap 11 mm con membrana ms-Pure silicona/PTFE
* Colores Cápsula: B = azul, C = claro, R = rojo

G003-SC*-SKFK10

Tapón roscado 9 mm Agilent, polipropileno, con membrana ms-Pure silicona/PTFE        
* Colores Cápsula: B = azul, R = rojo, S = negro, Y = amarillo

G004-HP-C*-SKFK10

Tapón roscado 9 mm Agilent, poliamida reforzada con fibra de vidrio, con membrana 
ms-Pure silicona/PTFE , tapón liso.
* Colores Cápsula: B = azul, R = rojo, S = negro, Y = amarillo

G094-HP-C*-SKFK10

Tapón roscado 9 mm Agilent, poliamida reforzada con fibra de vidrio, con membrana 
ms-Pure silicona/PTFE , tapón estriado.
* Colores Cápsula B = azul, R = rojo, S = negro, Y = amarillo

G194-HP-C*-SKFK10

Cápsula Aluminio 20 mm, magnética, con membrana ms-Pure silicona/PTFE
* Colores Cápsula B = azul, R = rojo

G007-MAC*-SKFK30

Cápsula Aluminio 20 mm, con membrana ms-Pure silicona/PTFE
Colores Cápsula: C = claro

G007-ACC-SKFK30

Tapones & Cápsulas Headspace con Membranas ms-Pure Silicona/PTFE

ms-Pure Septum - Membrana silicona/PTFE sin pigmentar 
A medida que aumenta la sensibilidad de los instrumentos analíticos aumenta la demanda de mem-
branas de materiales puros de bajo sangrado para prevenir la contaminación de la muestra con
substancias extraíbles de la membrana. La membrana ms-Pure silicona/PTFE se produce con sili-
cona/PTFE natural no pigmentada. Los tests muestran que es un 60 % más limpia que las mem-
branas „standard“ de silicona/PTFE del mercado.

ms-Pure Septum
silicona/PTFE natural no pigmentada

espesor 1 mm

Versión HPLC de bajo sangrado
Competidor W - silicona clara/PTFE claro

(probablemente FEP o ETFE), espesor 1 mm
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GKP4*-HP-PP

Herramientas de Encapsulado y Desencapsulado

Encapsulador Acero Inoxidable para series pequeñas en cámara limpia

Con el amplio uso de detectores MS y sensibilidades crecientes, aumenta 
el problema de la aparición de picos fantasma en los análisis diarios. 
Estos picos fantasma seoriginan de los materiales con los que la 
muestra ha entrado en contacto.Una posible solución de este 
problema es el uso de nuestra membrana ms-Pure, que es 
considerablemente más limpia al no estar pigmentada y  haber sido desarrollada 
para garantizar los mejores resultados en Cromatografía. 

Pero hasta la membrana ms-Pure no pueden hacer milagros, pues sigue siendo una membrana 
silicona/PTFE. Cuando la aguja perfora la membrana pequeñas partículas de la misma pasan a la 
muestra pudiendo interferir como picos de polisiloxano depolimerizados.

Nuestra solución es KapOni-Pure una membrana sin mebrana, moldeado de polipropileno puro in-
erte y libre de plastificantes. El elemento de cierre se moldea como un embudo con una fina mem-
brana en el fondo. Aún tras ser penetrado por la aguja de la jeringa, el embudo ejerce como zona de 
recondensación, de tal manera que la evaporación es menor que con los tapones de PP con mem-
brana. Además el embudo guía la aguja  
aumentando la vida de la misma.

KapOni-Pure - Tapón sin Membrana
Especialmente adecuado para análisis ambientales

Encapsulador, altura ajustable, adecuado para cámara limpia, 
puede ser esterilizado en autoclave

Cápsulas 13 mm 8002(13)-CZRR
Cápsulas 20 mm 8006-CZRR

Encapsulador, altura ajustable 
Encapsulador Desencapsulador

Cápsulas 11 mm G002-CZ G002-DCZ

Cápsulas 20 mm G006-CZ G006-DCZ

G002-CZ

G006-DCZ
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Viales de Lavado con tapón de difusión en seis colores

Los viales de lavado son de hecho viales roscados normales de 4 ml 
llenos con un solvente. En lugar de una membrana, el tapón roscado 
tiene un embudo, el inserto de difusión. Al contrario que otros viales de 
lavado del mercado los nuestros tienen un inserto de difusión que se fija 
en el tapón roscado: el inserto no puede perderse cuando el vial se abre 
y se llena. La altura mínima de llenado está marcada en el vial, puesto 
que la aguja de la jeringa desciende a la misma profundidad tanto en el vial 
estándard de 12 x 32 mm y de 15 x 45 mm y no todo el solvente en el vial se usa. Los viales de 
resíduo funcionan al contrario, y como la guja no ha de tocar el solvente, se marca la altura máxima 
de llenado.

GWMB10X-GTG-H
Kit Viales Lavado 10 ml, 23 x 45 mm:
4 x 20 Viales Solvente con tapón roscado azul, amarillo, verde y rojo
2 x 10 Viales Resíduo con tapón roscado blancos y negro.
Los tapones roscados e insertos de difusión ensamblados.

Kit Viales de Lavado de 4 ml

Kit Viales de Lavado de 10 ml para CTC/PAL

GWMB4X-GTG-H
Kit Viales Lavado 4 ml, 14 x 45 mm:
4 x 20 Viales Solvente con tapón roscado azul, amarillo, verde y rojo
2 x 10 Viales Resíduo con tapón roscado blancos y negro.
Los tapones roscados e insertos de difusión ensamblados.
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VMax-Vial 3.5 ml roscado
Tamaño: 14 x 45 mm
Paso rosca 13-425

G072-14/045-H/VMμ
Vidrio borosilicato claro

G072-14/045-D/VMμ
Vidrio borosilicato ámbar

VMax-Vial - El gran „Vaso“ para Micro Muestreo Optimizado

* Viales de fondo cónico hasta 60 ml
* No necesitan soporte
* Boca roscada o encapsular
* Ideal para preparación de muestras automatizada
* Tamaños especiales bajo demanda

Tapones roscados 13 mm en 6 colores

G075-C*/13 
Tapón roscado ciego 
Membrana PTFE 

G074*-SKFW16/13
Tapón roscado abierto
Membrana silicona/PTFE claro

Goma butílica gris/PTFE gris hasta 125°C GHS6*-20R-BZFZ31-H 

Silicona azul/PTFE gris hasta 150°C GHS6*-20R-SBFZ31-H 

Silicona clara/PTFE blanco hasta 150°C GHS6*-20R-SKFW32-H

Silicona blanca/PTFE rojo hasta 150°C GHS6*-20R-SWFR31-H

Silicona blanca/PTFE rojo hasta 120°C GHS6*-20R-SWFR16-H

Vial roscado para Headspace con tapón magnético

La Cromatografía por Espacio de Cabeza requiere que el vial esté 
herméticamente  cerrado y que el tapón aguante la presión. La operación 
puede requerir un cierto esfuerzo y cansa con series grandes. Nuestro nuevo 
tapón roscado para viales de Headspace sólo requiere un par de < 1 Nm 
para un cierre hermético mientras que las soluciones 
estándar necesitan un par de > 8 Nm.

Vial Roscado 20 ml Headspace, vidrio claro, 23 x 75 mm y tapón roscado con membrana

Registro Diseño No. DE 20 2007 008 595.8;
Fecha: 15 junio 2007

* substituir «*» con el color de tapón elegido: B = azul, G = verde, R = rojo, S = negro, W = blanco, Y = amarillo
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Vial Muestra desde 1 a 60 ml, tapón ciego con membrana PTFE 
* Completo, con tapón ciego y membrana PTFE
* Suministrado en caja de cartón de alta calidad con divisores
* Todos los tapones disponibles en color azul, amarillo, verde, rojo, negro o blanco 

* substituir «*» con el color de tapón elegido: B = azul, G = verde, R = rojo, S = negro, W = blanco, Y = amarillo

Vial ø 12 mm
Paso rosca 9-425

Vial ø 14 mm
Paso rosca 13-425

Vial ø 17 mm
Paso rosca 15-425

Vial ø 19 mm
Paso rosca 15-425

1 ml Altura: 24 mm
G195*-12/024-H
G195*-12/024-D

Altura: 19 mm
G075*-14/019-H
G075*-14/019-D

1.2 ml Altura: 32 mm
G195*-12/032-H/V15μ
G195*-12/032-D/V15μ

1.5 ml Altura: 22 mm
G075*-14/022-H
G075*-14/022-D

2 ml Altura: 32 mm
G195*-12/032-H
G195*-12/032-D

Altura: 26 mm
G075*-14/026-H
G075*-14/026-D

2.5 ml Altura: 30 mm
G075*-14/030-H
G075*-14/030-D

Altura: 27 mm

G075*-17/027-H
G075*-17/027-D

3.75 ml Altura: 35 mm
G075*-17/035-H
G075*-17/035-D

4 ml Altura: 45 mm
G075*-14/045-H
G075*-14/045-D

5 ml Altura: 50 mm
G075*-14/050-H
G075*-14/050-D

Altura: 42 mm
G075*-17/042-H
G075*-17/042-D

Altura: 37 mm
G075*-19/037-H
G075*-19/037-D

7.5 ml Altura: 60 mm
G075*-17/060-H
G075*-17/060-D

Altura: 50 mm
G075*-19/050-H
G075*-19/050-D

10 ml Altura: 72 mm
G075*-17/072-H
G075*-17/072-D

Altura: 65 mm
G075*-19/065-H
G075*-19/065-D
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Vial ø 19 mm
Paso rosca 15-425

Vial ø 23 mm
Paso rosca 20-400

Vial ø 25 mm
Paso rosca 22-400
Disponible desde
Agosto 2015

Vial ø 27 mm
Paso rosca 24-400

5 ml Altura: 37 mm
G075*-19/037-H
G075*-19/037-D

7.5 ml Altura: 50 mm
G075*-19/050-H
G075*-19/050-D

Altura: 37 mm
G075*-23/037-H
G075*-23/037-D

10 ml Altura: 65 mm
G075*-19/065-H
G075*-19/065-D

Altura: 45 mm
G075*-23/045-H
G075*-23/045-D

Altura: 40 mm
G075*-25/040-H
G075*-25/040-D

Altura: 37 mm
G075*-27/037-H
G075*-27/037-D

15 ml Altura: 87 mm
G075*-19/087-H
G075*-19/087-D

Altura: 60 mm
G075*-23/060-H
G075*-23/060-D

Altura: 53 mm
G075*-25/053-H
G075*-25/053-D

Altura: 47 mm
G075*-27/047-H
G075*-27/047-D

20 ml Altura: 75 mm
G075*-23/075-H
G075*-23/075-D

Altura: 65 mm
G075*-25/065-H
G075*-25/065-D

Altura: 57 mm
G075*-27/057-H
G075*-27/057-D

25 ml Altura: 85 mm
G075*-23/085-H
G075*-23/085-D

Altura: 78 mm
G075*-25/078-H
G075*-25/078-D

Altura: 68 mm
G075*-27/068-H
G075*-27/068-D

30 ml Altura: 90 mm
G075*-25/090-H
G075*-25/090-D

Altura: 78 mm
G075*-27/078-H
G075*-27/078-D

40 ml Altura: 95 mm
G075*-27/095-H
G075*-27/095-D

50 ml Altura: 118 mm
G075*-27/118-H
G075*-27/118-D

60 ml Altura: 140 mm
G075*-27/140-H
G075*-27/140-D

G055*-27/140-H
Vial fondo redondo
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Vial Muestra desde 1 a 60 ml, tapón abierto roscado membrana silicona/PTFE 

* Completo, con tapón abierto y membrana silicona/PTFE
* 6 diámetros de vial de diferentes alturas
* Todos los tapones disponibles en color azul, amarillo, verde, rojo, negro o blanco 

* substituir «*» con el color de tapón elegido: B = azul, G = verde, R = rojo, S = negro, W = blanco, Y = amarillo

Vial ø 12 mm
Paso rosca 9-425

Vial ø 14 mm
Paso rosca 13-425

Vial ø 17 mm
Paso rosca 15-425

Vial ø 19 mm
Paso rosca 15-425

Kit Altura: 24 mm, 32 mm
Altura: 32 mm Vµ-Vial 
variados

G194X-12Kit02-SWFR10-H
G194X-12Kit02-SWFR10-D

Altura: 26 mm, 30 mm
Altura: 45 mm, 50 mm
variados

G074X-14Kit05-SKFW16-H
G074X-14Kit05-SKFW16-D

Altura: 27 mm, 35 mm
Altura: 42 mm, 65 mm
Altura: 85 mm
variados

G074X-17Kit10-SKFW16-H
G074X-17Kit10-SKFW16-D

Altura: 37 mm, 50 mm
Altura: 65 mm, 87 mm
variados

G074X-19Kit15-SKFW16-H
G074X-19Kit15-SKFW16-D

1 ml Altura: 24 mm

G194*-12/024-Si/Te-H
G194*-12/024-Si/Te-D

Altura: 19 mm

G074*-14/019-SKFW16-H
G074*-14/019-SKFW16-D

1.2 ml
1.5 ml

Altura: 32 mm

G194*-12/032-Si/Te-H/V15μ
G194*-12/032-Si/Te-D/V15μ

Altura: 22 mm

G074*-14/022-SKFW16-H
G074*-14/022-SKFW16-D

2 ml Altura: 32 mm

G194*-12/032-Si/Te-H
G194*-12/032-Si/Te-D

Altura: 26 mm

G074*-14/026-SKFW16-H
G074*-14/026-SKFW16-D

2.5 ml Altura: 30 mm

G074*-14/030-SKFW16-H
G074*-14/030-SKFW16-D

Altura: 27 mm

G074*-17/027-SKFW16-H
G074*-17/027-SKFW16-D

3.75 ml Altura: 35 mm

G074*-17/035-SKFW16-H
G074*-17/035-SKFW16-D

4 ml Altura: 45 mm

G074*-14/045-SKFW16-H
G074*-14/045-SKFW16-D

5 ml Altura: 50 mm

G074*-14/050-SKFW16-H
G074*-14/050-SKFW16-D

Altura: 42 mm

G074*-17/042-SKFW16-H
G074*-17/042-SKFW16-D

Altura: 37 mm

G074*-19/037-SKFW16-H
G074*-19/037-SKFW16-D
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Vial ø 17 mm
Paso rosca 15-425

Vial ø 19 mm
Paso rosca 15-425

Vial ø 23 mm
Paso rosca 20-400

Vial ø 27 mm
Paso rosca 24-400

Kit Altura: 27 mm, 35 mm
Altura: 42 mm, 65 mm
Altura: 85 mm, variados

G074X-17Kit10-SKFW16-H
G074X-17Kit10-SKFW16-D

Altura: 37 mm, 50 mm
Altura: 65 mm, 87 mm
variados

G074X-19Kit15-SKFW16-H
G074X-19Kit15-SKFW16-D

Altura: 37 mm, 45 mm
Altura: 60 mm, 75 mm
Altura: 85 mm, variados

G074X-23Kit25-SKFW16-H
G074X-23Kit25-SKFW16-D

Altura: 37 mm, 47 mm
Altura: 57 mm, 68 mm
variados

G074X-27Kit25-SKFW34-H
G074X-27Kit25-SKFW34-D

Altura: 78 mm, 95 mm
Altura: 118 mm, 140 mm 
variados

G074X-27Kit60-SKFW34-H
G074X-27Kit60-SKFW34-D

7.5 ml Altura: 60 mm

G074*-17/060-SKFW16-H
G074*-17/060-SKFW16-D

Altura: 50 mm

G074*-19/050-SKFW16-H
G074*-19/050-SKFW16-D

altura: 37 mm

G074*-23/037-SKFW16-H
G074*-23/037-SKFW16-D

10 ml Altura: 72 mm

G074*-17/072-SKFW16-H
G074*-17/072-SKFW16-D

Altura: 65 mm

G074*-19/065-SKFW16-H
G074*-19/065-SKFW16-D

Altura: 45 mm

G074*-23/045-SKFW16-H
G074*-23/045-SKFW16-D

Altura: 37 mm

G074*-27/037-SKFW34-H
G074*-27/037-SKFW34-D

15 ml Altura: 87 mm

G074*-19/087-SKFW16-H
G074*-19/087-SKFW16-D

Altura: 60 mm

G074*-23/060-SKFW16-H
G074*-23/060-SKFW16-D

Altura: 47 mm

G074*-27/047-SKFW34-H
G074*-27/047-SKFW34-D

20 ml Altura: 75 mm

G074*-23/075-SKFW16-H
G074*-23/075-SKFW16-D

Altura: 57 mm

G074*-27/057-SKFW34-H
G074*-27/057-SKFW34-D

25 ml Altura: 85 mm

G074*-23/085-SKFW16-H
G074*-23/085-SKFW16-D

Altura: 68 mm

G074*-27/068-SKFW34-H
G074*-27/068-SKFW34-D

30 ml Altura: 78 mm

G074*-27/078-SKFW34-H
G074*-27/078-SKFW34-D

40 ml Altura: 95 mm

G074*-27/095-SKFW34-H
G074*-27/095-SKFW34-D

50 ml altura: 118 mm

G074*-27/118-SKFW34-H
G074*-27/118-SKFW34-D

60 ml Altura: 140 mm

G074*-27/140-SKFW34-H
G074*-27/140-SKFW34-D

G054*27/140-SKFW34-H
Vial fondo redondo
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GH85*-23/043-H
Vial roscado 10 ml, vidrio claro, fondo redondo, 23 x 43 mm, ensamblados con
tapones ciegos hexagonales especialmente herméticos y membrana PTFE. 

GH85*-23/073-H
Vial roscado 20 ml, vidrio claro, fondo redondo,  23 x 73 mm, ensamblados con 
tapones ciegos hexagonales especialmente herméticos y membrana PTFE. 

GH85*-23/043-BZFZ31-H
Vial roscado 10 ml, vidrio claro, fondo redondo, 23 x 43 mm, ensamblados con
tapones ciegos hexagonales especialmente herméticos y membrana caucho 
butílico/PTFE.

GH85*-23/073-BZFZ31-H
Vial roscado 20 ml, vidrio claro, fondo redondo,  23 x 73 mm, ensamblados con 
tapones ciegos hexagonales especialmente herméticos y membrana 
caucho butílico/PTFE.

volumen tamaño vidrio azul vidrio verde
2 ml 14 x 26 mm G075*-14/026-B G075*-14/026-G
4 ml 14 x 45 mm G075*-14/045-B G075*-14/045-G
7.5 ml 17 x 60 mm G075*-17/060-B G075*-17/060-G

Vial Almacenamiento en borosilicato verde o azul

Viales Almacenamiento, vidrio borosilicato azul (B) o verde (G), con 
tapones ciegos con membrana PTFE. Tapones disponibles en 6 colores 
(ver arriba).

* colores del tapón:
B = azul
Y = amarillo
G = verde
R = rojo
S = negro
W = blanco

Viales de 10 y 20 ml para Almacenamiento de muestras volátiles

Nuestros viales de Headspace de 10 y 20 ml (ver pág. 7) también se suministran con tapones 
ciegos de resina melamínica y resultan especialmente indicados para almacenamiento seguro de 
muestras volátiles. Los tapones roscados se suministran en 6 colores, tanto con membrana de 
PTFE o de caucho butílico/PTFE.
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 1 2 3 4 5 6 7 ............. 100

G085G-16/052-D/Ki08µ
Volumen Total 1000 μl (lleno hasta el borde)

Volumen de la parte cónica 170 μl

Muestras de bajo volumen: Vial Almacenamiento con inserto corto

Cuando han de manipularse muestras de bajo volumen, a veces resulta difícil 
encontrar la micromuestra en el vial o aplicar una etiqueta en el espacio 
disponible limitado.

Nuestro vial de almacenamiento con inserto corto resuelve este problema. 
El inserto está soldado al cuerpo del vial de tal manera que hasta una muestra 
en polvo puede recuperarse fácilmente. La boca de 8mm y la baja profundidad 
del inserto permite el uso de una pipeta. El gran cuerpo del vial permite la 
aplicación de una etiqueta de tamaño razonable y la manipulación del vial con 
guantes. Gracias al inserto cónico, pueden recuperarse pequeños volúmenes 
de muestra.

Vµ-Vial numerados consecutivamente de 1 a 100

Vµ-Vial compatibles Agilent, vidrio borosilicato ámbar, tamaño 12 x 32 mm
Volumen total 1.2 ml y bajo volumen residual
Numerados consecutivamente de 1 a 100
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Viales & Tapones estériles & depirogenados

Esterilizamos y depirogenamos Viales & Tapones con test de análisis y 
certificado. Disponemos de un programa estándard de viales de 
5 a 100 ml en vidrio claro o ámbar. El vial, tapón y membrana se 
sellan individualmente. 
10 sets sellados individualmente crean una unidad de venta. 
Programas especiales disponibles, por favor consulte.

G876-20-2FB3-ACB-H/FL/SPZ/EZ Vial encapsular 20 ml, vidrio claro, 
23 x 75 mm
con cápsula de aluminio y cierre de caucho 
butílico

G876-05-2FB3-ACB-D/SPZ/EZ Vial encapsular 5 ml, vidrio ámbar, 
23 x 40 mm
con cápsula de aluminio y cierre de caucho 
butílico

G876-10-2FB3-ACB-D/FL/SPZ/EZ Vial encapsular 10 ml, vidrio ámbar, 
23 x 45 mm
con cápsula de aluminio y cierre de caucho 
butílico

G876-05-2FB3-TO-H/SPZ/EZ Vial encapsular 5 ml, vidrio claro,
23 x 40 mm
con cápsula de aluminio desgarrable y cierre 
de caucho butílico

G876-05-2FB3-TO-D/SPZ/EZ Vial encapsular 5 ml, vidrio ámbar,
23 x 40 mm
con cápsula de aluminio desgarrable y cierre 
de caucho butílico

G876-20-2FB3-TO-D/SPZ/EZ Vial encapsular 20 ml, vidrio ámbar, 
23 x 75 mm
con cápsula de aluminio desgarrable y cierre 
de caucho butílico
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Viales certificados para TOC

Vial roscado 40 ml, pre-limpiados TOC < 10 ppb, 
vidrio borosilicato claro, con tapón abierto roscado 
y membrana de 1.5 mm de silicone/PTFE, 
con certificado de conformidad.

8S75-40-H/TOC10-15

Botellas para muestra Pre-limpiadas

Viales y botellas pre-limpiadas con certificado de 
conformidad para análisis ambientales.

Procedimientos de limpieza para análisis de pesticidas, 
metales, cianuro, sulfuro y fluoruro o análisis de 
nitrato/nitrito o VOC y TOC.

GHS6-10R-BZFZ-H/SPZ/EZ Vial roscado 10 ml, vidrio claro, 
23 x 45 mm
con tapón roscado magnético y
membrana butilo/PTFE

GHS6-10R-BZFZ-D/SPZ/EZ Vial roscado 10 ml, vidrio ámbar, 
23 x 45 mm
con tapón roscado magnético y
membrana butilo/PTFE

GHS6-20R-BZFZ-D/SPZ/EZ Vial roscado 20 ml, vidrio ámbar,
23 x 75 mm
con tapón roscado magnético y
membrana butilo/PTFE
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Crimptronic - Encapsulador electrónico para grandes series

Crimptronic es un encapsulador electrónico en el que el vial, con su 
cápsula y membrana, se coloca bajo un cabezal que desciende sobre 
el vial. Un cilindro, con control de presión electrónico, cierra el vial 
con una presión predefinida en lugar de un tope mecánico, como es 
el caso de los encapsuladores manuales. Este ajuste preciso de la 
resión permite compensar las tolerancias del vidrio y de la membrana 
y asegura que cada cierre sea exactamente igual en la serie.

Crimptronic no es más rápido que un encapsulador manual pero 
produce resultados más uniformes y reproducibles especialmente con 
cierres difíciles como con tapones de liofilización o cápsulas 
magnéticas.

Hay cabezales disponibles para todos los tamaños estándard de 
cápsulas y pueden substituirse a mano. 

También disponemos de cabezales descapsuladores para abrir viales.

Crimptronic® CR-1000 Estación encapsulado Clásica
Crimptronic® CR-4000 Estación encapsulado Universal
Crimtpronic® CR-5000 Estación encapsulado Automática con mesa giratoria
Crimptronic® CR-6000 Estación encapsuladoHigh-tech, controlada por ordenador

Ofrecemos Crimptronic en cooperación con
Action Europe SARL, Mr. Olivier Hoffarth, 
43 rue des Violettes, F-68390 Sausheim 
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Etiquetas

Etiquetas de Códigos de Barras
Las etiquetas de código de barras pue-
den diseñarse según la especificación 
del cliente. Por ejemplo puede incluirse 
el logo de la empresa en la etiqueta. 

Etiquetas disponibles para viales a par-
tir de 2 ml.

Las suministramos aplicadas o 
sin aplicar.

Caja almacenamiento 130 x 130 mm, con códigos alfa numéricos

8235*-13045C-12/81
Para viales de ø 12 mm y altura máxima de 45 mm
Capacidad para 81 viales

8235*-13050C-16/49
Para viales de ø 16.5 mm y altura máxima de 50 mm
Capacidad para 49 viales

* Colores cajas 
NB = neon azul
NG = neon verde
NO = neon naranja
NR = neon rojo
NY = neon amarillo
BB = negro/negro

Caja almacenamiento 67 x 67 mm

8235*-06745-14/16
Para viales de ø 14 mm y altura máxima de  60 mm
Capacidad para 16 viales

Cajas de almacenamiento de polipropileno

Cajas de almacenamiento de polipropileno con o sin códigos alfa-numéricos para viales hasta 
14 mm diámetro.

* Resistentes al frío/calor -100 hasta +121°C.
* Base en seis colores. Tapa transparente.
* Base y tapa disponibles en color negro (BB) para muestras sensibles a la luz. 

Etiquetas auto-adhesivas 
Permiten el etiquetado seguro y duradero de 
viales y botellas. Resistentes a temperaturas 
altas o muy bajas, humedad, reactivos 
agresivos y esterilización.

80A1W-31/15/11
Etiqueta auto-adhesiva 
para viales and tapones
tamaño: 31 x 15 mm / ø 11 mm
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Filtros Jeringa HPLC Yeti

* Luer-Lock elimina la desconexión del filtro

* Membrana y porosidad impresa en el encapsulado para  
 identificación segura

* Porosidades desde: 0.1 µm a 10 µm

* Membranas disponibles:  
 Nylon, MCE, Poliétersulfona, PTFE, PVDF &
 NUEVO: Celulosa Regenerada

* Diámetros de filtro disponibles:
 - 8804Y =  ø 4 mm - volumen de muestra hasta 2 ml
 - 8813Y =  ø 13 mm - volumen de muestra hasta 10 ml
 - 8825Y =  ø 25 mm - volumen de muestra hasta 100 ml
 - 8833Y =  ø approx. 30 mm - volumen de muestra hasta aprox. 200 ml 

Membrana Tamaño de poro disponible

MCE
Éster de Celulosa Mixto

0.1 µm 0.22 µm 0.45 µm - 0.8 µm 1.0 µm - 3.0 µm 5.0 µm -

Nylon 0.1 µm 0.22 µm 0.45 µm - 0.8 µm 1.0 µm - 3.0 µm 5.0 µm 10 µm

PES 0.1 µm 0.22 µm 0.45 µm 0.65 µm 0.8 µm - 1.2 µm - - -

PTFE hidrofóbico 0.1 µm 0.22 µm 0.45 µm - - 1.0 µm - 3.0 µm 5.0 µm 10 µm

PTFE hidrofílico - 0.22 µm 0.45 µm - - - - - - -

PVDF 
Poli-Viniliden-di-Fluoruro

0.1 µm 0.22 µm 0.45 µm 0.65 µm  - 1.0 µm - 3.0 µm 5.0 µm -

Celulosa Regenerada - 0.22 µm 0.45 µm - - - - - - -

Código Producto
para tamaño de poro

-1 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -30 -50 -100
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Volumen Volumen
1 ml con 
Luer-Slip G899-PP01
Luer-Lock G899-PP01/LL

10 ml con
Luer-Slip G899-PP10
luer lock G899-PP10/LL

3 ml con 
Luer-Slip G899-PP03
Luer-Lock G899-PP03/LL

20 ml con
Luer-Slip G899-PP20
Luer-Slip G899-PP20/LL

5 ml con
Luer-Slip G899-PP05
Luer-Lock G899-PP05/LL

50 ml con
Luer-Slip G899-PP50
Luer-Slip G899-PP50/LL

Jeringa Polipropileno con Luer-Slip & Luer-Lock

Para pedir: substituir «x» con el tamaño de poro de su elección, ver tabla en página 18

Membrana 4 mm 13 mm 25 mm 33 mm

MCE 8804Y-MCE-x 8813Y-MCE-x 8825Y-MCE-x 8833Y-MCE-x 

Nylon 8804Y-N-x 8813Y-N-x 8825Y-N-x 8833Y-N-x 

PES 8804Y-PES-x 8813Y-PES-x 8825Y-PES-x 8833Y-PES-x

PTFE hidrofóbico 8804Y-P-x 8813Y-P-x 8825Y-P-x 8833Y-P-x 

PTFE hidrofílico 8804Y-P-x/HY 8813Y-P-x/HY 8825Y-P-x/HY 8833Y-P-x/HY 

PVDF (Poli-Viniliden-di-Fluoruro) 8804Y-PV-x 8813Y-PV-x 8825Y-PV-x 8833Y-PV-x 

Celulosa Regenerada 8804Y-RC-x 8813Y-RC-x 8825Y-RC-x 8833Y-RC-x

Tamaño Pack pack de 200 uds. pack de 250 uds. pack de 200 uds. pack de 125 uds.
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El taburete Salli 

taburete partido para una postura natural
«para todos los aspectos sedentarios de la vida»

Pasamos gran parte del día sentados aunque nuestro cuerpo no ha sido diseñado para una 
postura sentada, con el consiguiente efecto negativo en nuestra salud y productividad. 

Resulta extremadamente importante para nuestro cuerpo recibir el aporte de oxígeno y 
nutrientes suficiente y la eliminación eficiente de los productos de desecho. Estas funciones se 
garantizan por una circulación de la sangre activa (sangre y linfa).

El taburete partido Salli permite conseguir esas funciones con un considerable incremento de 
nuestra productividad y bienestar. 
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Puesto de trabajo tradicional

Cuando nos sentamos en la postura tradi-
cional, con ángolos de 90 grados tanto en 
las caderas como en las rodillas, nuestro 
equilibrio y postura no son los más adecua-
dos, afectando muchas áreas del cuerpo y 
disminuyendo la circulación. La posición in-
adecuada que muchas sillas causan produce 
tensión y estiramiento de los los músculos 
de la espalda y por lo tanto disminuye la 
circulación. Las vértebras de la espalda se 
distorsionan con un aumento de la presión 
en los discos de un 30 por ciento. El peso 
del tronco se transmite a la parte posterior 
de los muslos, nalgas, pelvis y zona genital 
disminuyendo la circulación en esas áreas y 
causando la inflamación de las piernas. 

Silla de oficina 
tradicional, presión en 
muslos y nalgas.

Jaqueca
Tensión en los hombros

Mala postura
Respiración pobre
Intestino lento

Dolor en las manos 
Dolor de espalda

Celulitis
Problemas de salud genital

Enfermedades articulatorias
Venas varicosas

Circulación pobre de 
sangre y linfa

La circulación no resulta afectada al sentarse 
en un taburete partido. Los huesos (codos, 
pies) transmiten el peso, y no hay presión en 
los tejidos blandos. 

La posición es la adecuada porque las 
piernas están separadas e inclinadas hacia 
abajo en un ángulo de 45 grados permi-
tiendo que la pelvis se incline hacia adelante 
y que la espalda se mantenga en su posición 
neutra. La posición sentada resulta fácil y 
natural cuando es similar a la posición de 
pie. La respiración más profunda y una mejor 
circulación permiten que el cuerpo obtenga el 
oxígeno y nutrientes suficientes.

Cerebro activo
Hombros relajados

Mejor postura
Respiración profunda
Intestino más rápido

Uso del ratón fácil
Espalda saludable

Mayor circulación en nalgas 
Mejor salud genital

Articulaciones cómodas

Buena circulación en piernas
Mejor circulación de 
sangre y linfa

Taburete partido, 
presión en los huesos 
de la cadera.

Puesto de trabajo Salli
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Visite nuestro web-shops:

chemoline.ch
la tienda de los amigos de las ciencias 

naturales, creadores de tendencias, 
buscadores de trofeos y otros

vials.ch
infochroma web-shop; 

pida nuestros productos on-line

Termómetro Galileo con 6 burbujas
Altura: 42 cm, peso: 800 g
6 burbujas, colores varios, 
Pesos de aluminio
Rango de temperatura +18°C 
hasta +28°C
55-1129

otros tamaños y colores ver:  www.chemoline.ch

Sudadera con capucha 
„overreaction? Keep cool!“
80 % algodón (325 g/m²) 
20 % poliester 
Talla L - 56-5402

otros tamaños y colores ver:  www.chemoline.ch
Camiseta Carlo Carbon-Chroma© 
la camiseta con la “C azul” 
para súper químicos
100 % cotton (185g/m²)
Talla M - 56-0785

otros tamaños y colores ver:  www.chemoline.ch

Taza «PSE»
Taza de 460 ml, porcelana,
apta para microondas
y lavavajillas
57-0057

otros tamaños y colores ver:  www.chemoline.ch
Taburete partido Salli
Siéntese saludablemente con 
el taburete partido Salli. Mantenga 
la misma postura de pie sentado 
Salli SwingFit

otros tamaños y colores ver :
www.vials.ch y www.infochroma.ch

Pipetas Pasteur
HDPE no-estéril
volumen 3 ml, 155 mm, gotas 40 µl 
50-1408

otros tamaños ver: www.chemoline.ch
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en el Stand GTG encontrará

Carlo Carbon-Chroma
Florian Zillger

chemoLine®

Hannes Baumli
infochroma ag

Christian Baumli
infochroma ag
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Carlo Carbon-Chroma
la familia de gnomos 2014
La familia, la unidad más pequeña de la sociedad ha 
cambiado en las últimas décadas desde la familia 
“nuclear” a una variedad de nuevos tipos. Una fa-
milia se caracteriza por al menos dos generaciones 
que cohabitan bajo el mismo techo. La familia ofrece 
a la generación adolescente un entrono social esta-
ble, protección y control social para adquirir compe-
tencias y discreción para actuar. Cada niño que crezca 
en un ambiente protegido y de libertad, se puede con-
siderar afortunado, aunque, desafortunadamente, 
esto no se puede garantizar.  

Nosotros, ChemoLine GmbH, Glastechnik Gräfenroda 
GmbH y Infochroma ag formamos un grupo de empre-
sas dirigidas por familias amigas, felices de traspasar 
responsabilidades de los mayores a la  generación más 
joven paso a paso. Nosotros, la generación mayor, 
sin embargo, vemos que nuestra 
responsabilidad no se limita úni-
camente en dirigir la empresa. 
Le damos mucha importancia a 
nuestros empleados, suministra-
dores y clientes, que, entre todos 
aseguran el valor y el éxito de una 
empresa. Este hecho sin duda es-
tablece un alto estándar, que no siempre se alcanza y 
que es inherente al conflicto de intereses, tales como 
obligaciones económicas y sociales o calidad frente 
precios.

Nuestro Carlo Carbon-Chroma  se une a nuestra fa-
milia de gnomos con Rosa Maria - santa patrona del 
laboratorio - Yetino Rodowitch - que garantiza la pu-
reza de las muestras - y Fläschli (Vial) Josepf - guar-
dián de una lucha justa y respetuosa. A diferencia de 
los otros miembros de nuestra familia de gnomos, 

la conexión de Carlo con la química es directamente 
visible en la «C» en el centro del diamante de su su-
dadera. La «C» representa al elemento carbono que 
es la base molecular de toda la vida en la Tierra. La 

«C» representa también Chroma como en Croma-
tografía. La «C» representa también a chemoline, 
nuestra web-shop para fans de la química. 
Y la «C» representa también «compromiso». 

El compromiso de cohesión y solidaridad 
en los asuntos de familia especialmente 

más allá de su centro nuclear. Este com-
promiso hacia las demandas familiares de 

cualquiera que esté enfocado hacia la tole-
rancia y el perdón.

Nos encantará si Carlo les recuerda lo bueno 
de su familia y que, si todo no es perfecto, les 
anime a avanzar hacia delante  e intentar «me-
jorar» a su manera. Es realmente una gran peti-
ción pero sabemos que: «Si su fe es tan grande 

como una semilla de mostaza, podrá pedir que 
las montañas se muevan.» Le deseamos una «fe 
como un grano de mostaza» 
y lo mejor para usted 
y su familia.


