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Misión
WHEATON es el mejor proveedor mundial de su clase, un comercializador 
muy eficiente y un innovador en productos y servicios que da servicio a los 
segmentos de envasado para laboratorios, ciencias biológicas y diagnóstico.

El trabajo de nuestra vida se basa en una pasión incansable por la satisfacción 
del cliente y la mejora del rendimiento, lo que nos hace una empresa con 
la que es muy fácil hacer negocios. Nuestros asociados se enorgullecen de 
nuestro producto, de nuestro entorno de trabajo y del rendimiento. Póngase 
en contacto y nuestros atentos asociados estarán encantados de atenderle.

En 2015, WHEATON Industries Inc. fue adquirida por DURAN Group.  
Nos complace que ahora nuestros clientes puedan elegir entre toda la gama 
combinada de productos para laboratorio y ciencias biológicas.

Wayne Brinster 
Presidente y Consejero Delegado  

de WHEATON Industries Inc.

Michael Merz 
Director general, DURAN Group GmbH
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La máxima integridad de las muestras para almacenamientos a largo plazo

Ampollas
Las ampollas WHEATON son recipientes enteramente de vidrio que se pueden 
sellar herméticamente para preservar la pureza de la muestra y alargar su vida 
útil. Las ampollas WHEATON son ideales para el envasado de patrones, patrones 
medioambientales y de diagnóstico, liofilización y almacenamiento criogénico. 
Gracias a su precinto de seguridad antimanipulación, estas ampollas protegen 
las muestras de la contaminación. Una banda dorada (Gold Band®) en el cuello 
de la ampolla indica que está precortada para facilitar su apertura y evitar 
tener que limar la ampolla. La gama incluye ampollas criogénicas Cryule® de 
vidrio, estándar y precortadas, y ampollas de liofilización Vacule®. WHEATON 
puede diseñar también ampollas personalizadas adaptadas a sus necesidades 
especiales.

Trazabilidad de las muestras
Uso de las ampollas criogénicas WHEATON Cryule®

■ Las ampollas de vidrio ofrecen la máxima integridad para el almacenamiento 
de muestras a largo plazo. Como las ampollas no incluyen códigos de barras 
predefinidos, WHEATON permite personalizar los códigos de barras según 
las especificaciones de los clientes. 

■ Se puede aplicar a la ampolla un código de barras lineal o bidimensional 
(2D) cerámico. El código de barras cerámico es duradero cuando se utiliza 
a temperaturas extremas.

■ Los códigos de barras 2D son símbolos legibles por máquina compuestos 
por filas de datos cifrados, dispuestos en forma rectangular o cuadrada, que 
almacenan grandes cantidades de datos.

■  Los códigos de barras lineales son barras verticales en blanco y negro, 
situadas a un lado de la ampolla, que contienen diferentes cantidades de 
datos, desde cadenas numéricas simples a grandes conjuntos de datos 
numéricos y alfanuméricos.

■ Está garantizado que la secuencia de números en los códigos de barras no 
está duplicada.

■ Una vez aplicado el código de barras 2D a la ampolla, se puede escanear 
y leer con los lectores de códigos de barra WHEATON SingleScan™ (n.º de 
referencia W986000) o WHEATON PluraScan™ (nº de referencia W986010).

■ La identificación del código de barras se puede almacenar en un archivo 
Microsoft® Excel® o en otro sistema de recopilación de datos.

■ WHEATON puede fabricar también una ampolla personalizada y ofrece 
servicios fundamentales de limpieza y esterilización. 
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La máxima integridad de las muestras para almacenamientos a largo plazo
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Ampolla transparente, precortada
■ Precortada para no tener que limar
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido 

de extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y 
de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■ La ampolla se puede cerrar mediante sellado por tracción 
o sellado de punta

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm)  Cant./caja                

176772 1  10,5 x 67 144
176776 2  12 x 75 144
176779 5  16,5 x 84 144
176780 10 19 x 107 144
176782 20 22,5 x 130 144

Ampolla, un punto de rotura
■ Un punto de rotura para evitar tener que limar
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido 

de extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I
■ La ampolla se puede cerrar mediante sellado por 

tracción o sellado de punta

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm)  Cant./caja

W176784A  50  27,5 x 170  100

Ampolla ámbar, precortada
■ Precortada para no tener que limar
■ Fabricación en vidrio de borosilicato ámbar conforme  

a los requisitos de la USP Tipo I sobre transmisión de  
la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■ La ampolla se puede cerrar mediante sellado por tracción  
o sellado de punta

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

176792  1  10,5 x 67  144
176796  2  12 x 75  144
176799  5  16,5 x 84  144

Ampolla para patrones
■ Se utiliza habitualmente para el envasado de patrones  

certificados
■ Apto para bajos recuentos de fondo
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido  

en potasio, conforme a los requisitos de las normas  
USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm)  Cant./caja

176759  7  17 x 95  25
176762  20  28 x 100  25

Ampolla criogénica Cryule®

■ Para la conservación de muestras biológicas en vidrio
■ Permite el almacenamiento a baja temperatura
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de  

extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de  
la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■ Se puede usar en la fase de vapor de nitrógeno líquido
■ Su diseño especial permite el almacenamiento a baja  

temperatura y una rápida descongelación

N.º Ref. Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm) *D.E. en la parte superior (mm) Cant./caja

651463  1,2  11,8 x 58  5  144
651466  2  11,5 x 70  5  144
W651469 5  16,5 x 98  8  293
* D.E. aprox.

Ampolla criogénica Cryule®, precortada
■ Para la conservación de muestras biológicas en vidrio
■ Precortada para no tener que limar
■ Permite el almacenamiento a baja temperatura
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de  

extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de  
la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■ Se puede usar en la fase de vapor de nitrógeno líquido
■ Su diseño especial permite el almacenamiento a baja  

temperatura y una rápida descongelación

N.º Ref. Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm) *D.E. en la parte superior (mm) Cant./caja

651483  1,2   11,8 x 58   5  144
651486  2   11,5 x 70  5  144
* D.E. aprox.

Ampolla Vacule® para liofilización
■ Ideal para muestras de liofilización de pequeño volumen
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de  

extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la  
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■ Precintado mediante obturador o termosellado
■ Para el precintado mediante obturador, use el Obturador  

WHEATON W651450

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) *D.E. en la parte Cant./caja 
     superior (mm)

W651446  Vacule de 2 ml  12 x 86  10  567
W651450  Obturador de butilo gris,   
 11 mm  —  — 144
* D.E. aprox.

Ampolla Vacule® para liofilización,  
precortada
■ Ideal para muestras de liofilización de pequeño volumen
■ Precortada para facilitar su apertura
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido  

de extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y  
de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■ Solo termosellado

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) *D.E. en la parte Cant./caja 
     superior (mm)

651502  1   10 x 108   10  144
W651506  2   11,8 x 122   11,75  567
* D.E. aprox.
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Collares de protección para ampollas,  
desechables
■ Protege contra las partículas de vidrio
■ Evita la contaminación cruzada

N.º Ref.  Para capacidad de ampolla Cant./caja

177105  1 y 2 ml   144
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Recipientes de uso general
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Frascos de vidrio
WHEATON ofrece más de 3000 recipientes y cierres de vidrio de borosilicato 
a vidrio cal-soda. Para cada recipiente se pueden elegir diversos tapones 
y revestimientos. Podemos suministrar desde pequeñas cantidades de 
cajas de recipientes a grandes paquetes a granel. También ofrecemos la 
posibilidad de personalizar su pedido conforme a sus necesidades. Asimismo, 
WHEATON ofrece prácticos paquetes a granel de recipientes con o sin los 
tapones colocados para artículos de alto consumo o para instalaciones con 
almacenes centralizados. Cada caja de frascos incluye precintos de seguridad 
antimanipulación y etiquetas HAZCOM, excepto los paquetes a granel.

La farmacopea estadounidense clasifica los recipientes de vidrio farmacéuticos 
conforme a su resistencia a los efectos del agua, lo que también se conoce 
como durabilidad química. Los recipientes se clasifican como Tipo I, II y 
III. El Tipo I es el vidrio más duradero, y el Tipo III es el menos duradero. 
Para obtener información sobre los métodos de prueba y los límites de las 
especificaciones para determinar la resistencia química del vidrio, consulte la 
edición actual de la farmacopea estadounidense, sección <660> Containers 
(Recipientes). La mayoría de los recipientes de vidrio ofrecidos por WHEATON 
se fabrican con vidrio de borosilicato de Tipo I o vidrio cal-soda de Tipo III.

Los vidrios clasificados como de Tipo I según la USP son de vidrio de 
borosilicato con una resistencia química superior. Esta clase de vidrio 
representa los recipientes de vidrio menos reactivos que hay disponibles. 
Normalmente, este vidrio se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones, 
incluido el envasado de productos parenterales y no parenterales. El vidrio 
de Tipo I se puede utilizar para el envasado de productos ácidos, neutros y 
alcalinos. El agua para inyección, los productos no tamponados, los productos 
químicos, los productos sensibles y aquellos que requieren esterilización se 

envasan normalmente en vidrio de borosilicato de Tipo I. El vidrio de Tipo 
I puede estar sometido a ataques químicos en determinadas condiciones, 
por lo que la elección del recipiente debe realizarse con sumo cuidado para 
aplicaciones con un pH muy bajo y muy alto.

El vidrio USP de Tipo III es un vidrio cal-soda con una resistencia química 
moderada. Normalmente es apto para el envasado de polvos secos que se 
disolverán en soluciones o tampones insensibles a los álcalis. El vidrio de Tipo 
III puede no ser apto para productos de esterilización en autoclave porque el 
proceso de esterilización acelerará la reacción de corrosión del vidrio. Los 
procesos de esterilización por calor seco no suelen ser un problema para 
los recipientes de Tipo III. Los productos sensibles a la luz deben envasarse 
en vidrio ámbar. El vidrio ámbar está formulado para absorber la luz de la 
región ultravioleta del espectro electromagnético.
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Frasco cuentagotas, todo de vidrio
■	 Administra tinturas o soluciones indicadoras gota a gota
■	 Disponible en vidrio transparente o ámbar
■	 Completo con obturador de vidrio
■	 El obturador de vidrio esmerilado se gira parcialmente 

para precintar 
el frasco

■	 Fabricación en vidrio cal-soda
■	 No esterilizable en autoclave

N.º Ref.  Color Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

W211734 Transparente 50 45 x 95 6
W211754 Ámbar 50 45 x 95 6
W211735 Transparente 100 56 x 120 6
W211755 Ámbar 100 56 x 120 6
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Envasado
■	 Se suministran en prácticos paquetes con tapones incluidos
■	 Los prácticos paquetes a granel ofrecen mayores cantidades, con o sin los tapones 

colocados para artículos de alto consumo o para instalaciones con almacenes 
centralizados

Precinto de seguridad antimanipulación / Etiqueta 
HAZCOM 
■	 La etiqueta HAZCOM permite incluir la identificación del contenido y notificaciones 

de seguridad
■	 Cada caja de frascos incluye etiquetas, excepto los paquetes a granel
■	 El precinto de seguridad antimanipulación mantiene el frasco sellado y protege  

el contenido contra usos indebidos accidentales
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■	 Frascos fabricados en vidrio cal-soda conforme a los requisitos de la USP Tipo III

■	 Disponible en vidrio transparente o ámbar para muestras sensibles a la luz

■	 Los frascos con boca estrecha son ideales para líquidos

■	 Los frascos con boca ancha son ideales para muestras secas y viscosas

■	 Los frascos VALUMETRIC permiten medir mientras se toma la muestra 

■	 Tapones roscados de material fenólico negro o de polipropileno blanco

■	 Los tapones roscados se suministran ya colocados en los recipientes, o por separado

■	 Opciones de revestimiento para tapones: revestimiento de polietileno expandido con 
recubrimiento de PTFE, revestimiento de polivinilo, revestimiento de caucho, caucho 
con recubrimiento de PTFE o revestimiento de cono de PE

■	 Cada caja de frascos incluye precintos de seguridad antimanipulación y etiquetas 
HAZCOM, excepto los paquetes a granel

 Material Descripción Aplicaciones 

Pulpa/polivinilo Uso general: Apto para una amplia variedad de aplicaciones. Resistencia 
química buena para ácidos débiles, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites 
y productos acuosos. Insuficiente para hidrocarburos activos y lejías.

Película de polivinilo de 0,0254 mm adherida a una película de 
HDPE de 0,0254 en el reverso de un papel de pulpa blanca del 
n.º 30. Superior al papel de pulpa normal porque proporciona 
una excelente barrera contra la humedad.

Aplicaciones típicas: muestras para laboratorios analíticos, sustancias 
químicas de gran pureza, ácidos fuertes, disolventes. Excelente para 
muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de 
diagnóstico.

Revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE que ofrece la excelente resistencia química del PTFE y 
las propiedades de compresibilidad y sellado de la espuma de 
polietileno.

Polietileno expandido con 
recubrimiento de PTFE

Un solo tipo de revestimiento para resolver diferentes problemas. Este 
revestimiento es resistente al agrietamiento por tensión y ofrece una 
retención superior de la fuerza, así como excelentes características de 
sellado. Se recomienda probar este revestimiento antes de utilizarlo para 
precintos herméticos.

Fabricación en polietileno (LDPE). Su diseño cónico único 
ofrece una forma de cuña que permite sellar no solo la parte 
superior, sino todo el diámetro interior.

Cono de PE

Excelentes propiedades de resiliencia, resistente al vapor de la humedad.  
Satisfactorio para la mayoría de los productos químicos moderados. No 
es bueno para aceites, ácidos fuertes e hidrocarburos. Esterilizable en 
autoclave.

El material del revestimiento de caucho blanco 14B está 
compuesto por caucho estireno-butadieno curado con azufre. 
Cumple el reglamento 21 CFR 177.26 de la FDA, “Artículos de 
caucho destinados a un uso repetido”.

Caucho estireno- 
butadieno (14B)

Diseñado para lograr la máxima seguridad de los productos. El PTFE 
proporciona un sellado interno y una superficie de contacto con la 
muestra o el producto totalmente inertes. Esterilizable en autoclave.

El revestimiento de caucho blanco y PTFE de 0,005" está 
compuesto por PTFE virgen adherido al caucho estireno-
butadieno blanco curado con azufre. Cumple el reglamento 21 
CFR 177.1550 de la FDA.

Caucho con recubrimien-
to de PTFE

> 12Frascos de vidrio

Frascos de vidrio de uso general

Especificaciones de los revestimientos para tapones



■	 Vidrio cal-soda USP Tipo III, transparente
■	 Más altos y estrechos que los frascos de paredes rectas
■	 Disponibles con tapones colocados o en paquetes a granel sin 

tapones

Frasco redondo AC

N.º Ref. Color  Capacidad Capacidad  Diám. x Alt. Tamaño Material del tapón Revestimiento Cant./caja 
  (oz) (ml)* (mm) del tapón  del tapón

W217005 Transparente  1 30 34 x 68 33-400 Sin tapón     — 432
W216995 Transparente  1 30 34 x 68 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W217000 Transparente  1 30 34 x 68 33-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE    48

W217006 Transparente  2 60 42 x 83 38-400 Sin tapón     — 288
W216996 Transparente  2 60 42 x 83 38-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W217001 Transparente  2 60 42 x 83 38-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE     48

W217007 Transparente  4 125 51 x 102 48-400 Sin tapón     — 144
W216997 Transparente  4 125 51 x 102 48-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W217002 Transparente  4 125 51 x 102 48-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE     24

W217008 Transparente  8 250 62 x 127 58-400 Sin tapón     — 96
W216998 Transparente  8 250 62 x 127 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W217003 Transparente  8 250 62 x 127 58-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE     24

W217009 Transparente  16 500 76 x 145 70-400 Sin tapón     — 48
W216999 Transparente  16 500 76 x 145 70-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W217004 Transparente  16 500 76 x 145 70-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Color  Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño del tapón Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
  (oz) (ml)* (mm)

W216830  Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Sin tapón     — 432
W216800 Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216824 Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 432
W216806 Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216812 Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216818 Transparente 1 30 31 x 79 20-400 Material fenólico negro Caucho 48
W216865  Ámbar 1 30 31 x 79 20-400 Sin tapón     — 432
W216836 Ámbar 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216859 Ámbar 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 432
W216842 Ámbar 1 30 31 x 79 20-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216848 Ámbar 1 30 31 x 79 20-400 Material fenólico negro Cono de PE 48

W216831  Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Sin tapón     — 288
W216801 Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216825 Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 288
W216807 Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216813 Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216819 Transparente 2 60 39 x 94 20-400 Material fenólico negro Caucho 24
W216866 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Sin tapón     — 288
W216837 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 24
W216860 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 288
W216843 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216849 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216854 Ámbar  2 60 39 x 94 20-400 Material fenólico negro Caucho 24

Frasco redondo Boston
■	 Vidrio cal-soda Tipo III, transparente o ámbar
■	 Ideal para disolventes, productos químicos o muestras
■	 Disponibles con los tapones colocados o en paquetes a 

granel sin tapones
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Tapones de repuesto para frascos redondos AC
N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239236 33-400 72 144
239237 38-400 72 72
239240 48-400 72 72
239242 58-400 72 72
239244 70-400 24 48

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239212 33-400 72 144
239213 38-400 72 72
239216 48-400 72 72
239218 58-400 72 72
239220 70-400 24 48

*Capacidad aproximada



N.º Ref. Color  Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño del tapón Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
  (oz) (ml)* (mm)

W216832 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Sin tapón     — 160
W216802 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 24
W216826 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 160
W216808 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216814 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216820 Transparente    4 125 48 x 112 22-400 Material fenólico negro Caucho 24
W216867 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Sin tapón     — 160
W216838 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 24
W216861 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 160
W216844 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216850 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Material fenólico negro  Cono de PE 24
W216855 Ámbar  4 125 48 x 112 22-400 Material fenólico negro Caucho 24

W216833 Transparente    8 250 60 x 136 24-400 Sin tapón     — 108
W216803 Transparente   8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 12
W216827 Transparente   8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 108
W216809 Transparente   8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216815 Transparente    8 250 60 x 136 24-400 Material fenólico negro   Cono de PE 12
W216821 Transparente    8 250 60 x 136 24-400 Material fenólico negro Caucho 12
W216868  Ámbar 8 250 60 x 136 24-400 Sin tapón     — 108
W216839 Ámbar  8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216862 Ámbar  8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco Polivinilo 108
W216845 Ámbar  8 250 60 x 136 24-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216851 Ámbar  8 250 60 x 136 24-400 Material fenólico negro Cono de PE 12
W216856 Ámbar  8 250 60 x 136 24-400 Material fenólico negro Caucho 12

W216834 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Sin tapón     — 60
W216804 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216828 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 60
W216810 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216816 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Material fenólico negro Cono de PE 12
W216822 Transparente  16 500 75 x 168 28-400 Material fenólico negro Caucho 12
W216869 Ámbar  16 500 75 x 168 28-400 Sin tapón     — 60
W216840 Ámbar  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 12
W216863 Ámbar  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 60
W216846 Ámbar  16 500 75 x 168 28-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216852 Ámbar 16 500 75 x 168 28-400 Material fenólico negro Cono de PE 12
W216857 Ámbar  16 500 75 x 168 28-400 Material fenólico negro Caucho 12

W216835 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Sin tapón     — 12
W216805 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216829 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216811 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216817 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Material fenólico negro Cono de PE 12
W216823 Transparente  32 1000 94 x 206 33-400 Material fenólico negro Caucho 12
W216870  Ámbar  32 1000 94 x 206 33-400 Sin tapón     — 30
W216841 Ámbar  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216864 Ámbar  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 30
W216847 Ámbar  32 1000 94 x 206 33-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216853 Ámbar  32 1000 94 x 206  33-400 Material fenólico negro Cono de PE 12
W216858 Ámbar  32 1000 94 x 206 33-400 Material fenólico negro Caucho 12
*Capacidad aproximada

Tapones de repuesto para frascos redondos Boston
N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Material fenólico negro con revestimiento de caucho
W239298 20-400 72 144
W239299 22-400 72 144
W239300 24-400 72 144
W239301 28-400 72 144
W239302 33-400 72 144

Material fenólico negro con revestimiento de cono de PE
239253 20-400 72 144
239255 22-400 72 144
239257 24-400 72 144
239259 28-400 72 144
239260 33-400 72 144

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239229 20-400 72 144
239231 22-400 72 144
239233 24-400 72 144
239235 28-400 72 144
239236 33-400 72 144

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239205 20-400 72 144
239207 22-400 72 144
239209 24-400 72 144
239211 28-400 72 144
239212 33-400 72 144
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■	 Vidrio cal-soda USP Tipo III, transparente
■	 Ideal para disolventes, productos químicos o muestras
■	 Su forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento
■	 Disponibles con tapones colocados o en paquetes a granel sin tapones

Frasco cuadrado francés

N.º Ref. Color  Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
  (oz) (ml)* (mm) del tapón

W216871 Transparente  0,5 15 26 x 62 20-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216877 Transparente  0,5 15 26 x 62 20-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216889 Transparente  0,5 15 26 x 62 20-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216883 Transparente  0,5 15 26 x 62 20-400 Material fenólico negro Caucho 48

W216898 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Sin tapón     — 280
W216893 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Polipropileno blanco Polivinilo 280
W216872 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216878 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216890 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216884 Transparente  1 30 31 x 72 24-400 Material fenólico negro Caucho 48

W216899 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Sin tapón     — 240
W216894 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 240
W216873 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216879 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216891 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216885 Transparente  2 60 39 x 87 28-400 Material fenólico negro Caucho 48

W216900 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Sin tapón     — 120
W216895 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 120
W216874 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216880 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216892 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216886 Transparente  4 125 45 x 111 33-400 Material fenólico negro Caucho 24

W216901 Transparente  8 250 56 x 137 43-400 Sin tapón     — 84
W216896 Transparente  8 250 56 x 137 43-400 Polipropileno blanco Polivinilo 84
W216875 Transparente  8 250 56 x 137 43-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 24
W216881 Transparente  8 250 56 x 137 43-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216887 Transparente  8 250 56 x 137 43-400 Material fenólico negro Caucho 24

W216902 Transparente  16 500 68 x 167 48-400 Sin tapón     — 40
W216897 Transparente  16 500 68 x 167 48-400 Polipropileno blanco  Polivinilo 40
W216876 Transparente  16 500 68 x 167 48-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216882 Transparente  16 500 68 x 167 48-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216888 Transparente  16 500 68 x 167 48-400 Material fenólico negro Caucho 24
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Material fenólico negro con revestimiento de caucho
W239298 20-400 72 144
W239300 24-400 72 144
W239301 28-400 72 144
W239302 33-400 72 144
W239304 43-400 72 72
W239306 48-400 72 72

Material fenólico negro con revestimiento de cono de PE
239253 20-400 72 144
239257 24-400 72 144
239259 28-400 72 144
239260 33-400 72 144

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239229 20-400 72 144
239233 24-400 72 144
239235 28-400 72 144
239236 33-400 72 144
239238 43-400 72 72
239240 48-400 72 72

Polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
239205 20-400 72 144
239209 24-400 72 144
239211 28-400 72 144
239212 33-400 72 144
239214 43-400 72 72
239216 48-400 72 72

Tapones de repuesto para frascos cuadrados tipo francés
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■	 Vidrio cal-soda Tipo III, transparente
■	 Frascos de mayor capacidad disponibles
■	 Ideales para el almacenamiento general de pequeños o grandes volúmenes
■	 Disponibles con los tapones colocados o sin tapones

Frasco de boca ancha estándar, transparente

N.º Ref. Capacidad (oz) Capacidad (ml)* Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja

W216934 4 125 52 x 84 48-400 Sin tapón     — 24
W216924 4 125 52 x 84 48-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216929 4 125 52 x 84 48-400 Polipropileno blanco Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24

W216935 8 250 63 x 110 58-400 Sin tapón     — 24
W216925 8 250 63 x 110 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216930 8 250 63 x 110 58-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24

W216936 16 500 79 x 133 63-400 Sin tapón     — 24
W216926 16 500 79 x 133 63-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216931 16 500 79 x 133 63-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24

W216937 65 2000 122 x 213 83-400 Sin tapón     — 6
W216927 65 2000 122 x 213 83-400 Polipropileno blanco Polivinilo 6
W216932 65 2000 122 x 213 83-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 6

W216938 130 4000 157 x 256 89-400 Sin tapón     — 4
W216928 130 4000 157 x 256 89-400 Polipropileno blanco Polivinilo 4
W216933 130 4000 157 x 256 89-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 4
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239240 48-400 72 72
239242 58-400 72 72
239243 63-400 24 48
239245 83-400 24 48
239246 89-400 24 48

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239216 48-400 72 72
239218 58-400 72 72
239219 63-400 24 48
239221 83-400 24 48
239222 89-400 24 48

Tapones de repuesto para frascos de boca ancha estándar
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Frasco de paredes rectas, transparente
■	 Vidrio cal-soda USP Tipo III, transparente
■	 El diseño de boca ancha es perfecto para muestras sólidas de gran  

capacidad
■	 Sus paredes permiten retirar el contenido por completo
■	 Ideal para muestras de suelos y aplicaciones medioambientales
■	 Disponibles con tapones colocados o en paquetes a granel sin tapones

N.º Ref. Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
 (oz) (ml)* (mm) del tapón

W216919 2 60 55 x 48 53-400 Sin tapón     — 144
W216903 2 60 55 x 48 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216908 2 60 55 x 48 53-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216914 2 60 55 x 48 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 144

W216920 4 125 60 x 68 58-400 Sin tapón     — 24
W216904 4 125 60 x 68 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216909  4 125 60 x 68 58-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216913 4 125 60 x 68 58-400 Material fenólico negro Caucho 24
W216915 4 125 60 x 68 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24

W216921 8 250 73 x 88 70-400 Sin tapón     — 24
W216905 8 250 73 x 88 70-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216910 8 250 73 x 88 70-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216916 8 250 73 x 88 70-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24

W216922 16 500 91 x 95 89-400 Sin tapón     — 12
W216906 16 500 91 x 95 89-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216911 16 500 91 x 95 89-400 Polipropileno blanco  Polietileno con recubrimiento de PTFE expandido 12
W216917 16 500 91 x 95 89-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12

W216923 32 1000 95 x 170 89-400 Sin tapón     — 12
W216907 32 1000 95 x 170 89-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216912 32 1000 95 x 170 89-400 Polipropileno blanco  Polietileno con recubrimiento de PTFE expandido 12
W216918 32 1000 95 x 170 89-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239241 53-400 72 72
239242 58-400 72 72
239244 70-400 24 48
239246 89-400 24 48

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239217 53-400 72 72
239218 58-400 72 72
239220 70-400 24 48
239222 89-400 24 48

Tapones de repuesto para frascos de paredes rectas
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Tapones de repuesto para frascos graduados Valumetric™

■	 Vidrio cal-soda USP Tipo III, transparente
■	 Fácil retirada del contenido
■	 Graduado en ml y onzas
■	 Ideal para almacenamiento general
■	 Disponibles con tapones colocados o en paquetes a granel sin tapones

Frasco graduado Valumetric™, transparente

N.º Ref. Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
 (oz) (ml)* (mm) del tapón

W216989 1 30 34 x 68 33-400 Sin tapón     — 432 
W216966 1 30 34 x 68 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216971 1 30 34 x 68 33-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216976 1 30 34 x 68 33-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216978 1 30 34 x 68 33-400 Material fenólico negro Caucho 48
W216982 1 30 34 x 68 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 432
W216987 1 30 34 x 68 33-400 Material fenólico negro Cono de PE 432

W216990 2 60 42 x 83 38-400 Sin tapón     — 288 
W216967 2 60 42 x 83 38-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
W216972 2 60 42 x 83 38-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 48
W216977 2 60 42 x 83 38-400 Material fenólico negro Cono de PE 48
W216979 2 60 42 x 83 38-400 Material fenólico negro Caucho 48
W216983 2 60 42 x 83 38-400 Polipropileno blanco Polivinilo 288
W216988 2 60 42 x 83 38-400 Material fenólico negro Cono de PE 288

W216991 4 125 51 x 102 48-400 Sin tapón     — 144 
W216968 4 125 51 x 102 48-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216973 4 125 51 x 102 48-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216980 4 125 51 x 102 48-400 Material fenólico negro Caucho 24
W216984 4 125 51 x 102 48-400 Polipropileno blanco Polivinilo 144

W216992 8 250 62 x 127 58-400 Sin tapón     — 96 
W216969 8 250 62 x 127 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216974 8 250 62 x 127 58-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216981 8 250 62 x 127 58-400 Material fenólico negro Caucho 24
W216985 8 250 62 x 127 58-400 Polipropileno blanco Polivinilo 96

W216993 16 500 76 x 145 70-400 Sin tapón     — 48 
W216970 16 500 76 x 145 70-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216975 16 500 76 x 145 70-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216986 16 500 76 x 145 70-400 Polipropileno blanco Polivinilo 48
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Material fenólico negro con revestimiento de cono de PE
239260 33-400 72 144

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239236 33-400 72 144
239237 38-400 72 72
239240 48-400 72 72
239242 58-400 72 72
239244 70-400 24 48

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239212 33-400 72 144
239213 38-400 72 72
239216 48-400 72 72
239218 58-400 72 72
239220 70-400 24 48
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■	 Vidrio cal-soda USP Tipo III, ámbar
■	 Ideal para almacenar muestras o polvos secos sensibles a la luz
■	 Fácil retirada del contenido

Envase de boca ancha, ámbar

N.º Ref. Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño Material del tapón Revestimiento del tapón Cant./caja 
 (oz) (ml)* (mm) del tapón

W216960 1 30 37 x 65 28-400 Sin tapón     — 432
W216939 1 30 37 x 65 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216945 1 30 37 x 65 28-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216951 1 30 37 x 65 28-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216954 1 30 37 x 65 28-400 Polipropileno blanco Polivinilo 432

W216961 2 60 44 x 75 33-400 Sin tapón     — 216
W216940 2 60 44 x 75 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216946 2 60 44 x 75 33-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE  24
W216952 2 60 44 x 75 33-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216955 2 60 44 x 75 33-400 Polipropileno blanco Polivinilo 216

W216962 4 125 54 x 95 38-400 Sin tapón     — 180
W216941 4 125 54 x 95 38-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216947 4 125 54 x 95 38-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216953 4 125 54 x 95 38-400 Material fenólico negro Cono de PE 24
W216956 4 125 54 x 95 38-400 Polipropileno blanco Polivinilo 180

W216963 8 250 66 x 119 45-400 Sin tapón     — 84
W216942 8 250 66 x 119 45-400 Polipropileno blanco Polivinilo 24
W216948 8 250 66 x 119 45-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 24
W216957 8 250 66 x 119 45-400 Polipropileno blanco Polivinilo 84

W216964 16 500 80 x 146 53-400 Sin tapón     — 60
W216943 16 500 80 x 146 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216949 16 500 80 x 146 53-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE  12
W216958 16 500 80 x 146 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 60

W216965 32 1000 99 x 178 53-400 Sin tapón     — 36
W216944 32 1000 99 x 178 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 12
W216950 32 1000 99 x 178 53-400 Polipropileno blanco  Polietileno expandido con recubrimiento de PTFE 12
W216959 32 1000 99 x 178 53-400 Polipropileno blanco Polivinilo 36
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Material fenólico negro con revestimiento de cono de PE
239259 28-400 72 144
239260 33-400 72 144

Polipropileno blanco/revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE
239235 28-400 72 144
239236 33-400 72 144
239237 38-400 72 72
239239 45-400 72 72
239241 53-400 72 72

N.º Ref. Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

Polipropileno blanco/revestimiento de polivinilo
239211 28-400 72 144
239212 33-400 72 144
239213 38-400 72 72
239215 45-400 72 72
239217 53-400 72 72

Tapones de repuesto para envases de boca ancha
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■	 Recubrimiento de plastisol de seguridad
■	 Fabricación en vidrio cal-soda transparente y ámbar conforme a los requisitos de la 

USP Tipo III
■	 Disponible con o sin tapones
■	 Redondo Boston de 8, 16 y 32 oz
■	 80 oz y 4 l con asa

Frasco con recubrimiento de seguridad

N.º Ref. Color Capacidad (oz) Con tapón** Sin tapón** Tamaño del tapón Material del tapón/revestimiento del tapón Cant./caja

220724 Transparente 8 62 x 142 62 x 140 24-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 48
220924 Ámbar 8 62 x 142 62 x 140 24-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 48

220725 Transparente 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 24
220925 Ámbar 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 24
220755 Transparente 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de cono de LDPE 24
220955 Ámbar 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de cono de LDPE 24
220745 Transparente 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polietileno LDPE 24
220945 Ámbar 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polietileno LDPE 24
220775 Transparente 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de caucho y PTFE  
      (esterilizable en autoclave) 24
220975 Ámbar 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de caucho y PTFE  
      (esterilizable en autoclave) 24
220735 Transparente 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 24
220935 Ámbar 16 76 x 172 76 x 170 28-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 24

220726 Transparente 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 12
220926 Ámbar 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 12
220756 Transparente 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de cono de LDPE 12
220956 Ámbar 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de cono de LDPE 12
220746 Transparente 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polietileno LDPE 12
220946 Ámbar 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polietileno LDPE 12
220776 Transparente 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de caucho y PTFE  
      (esterilizable en autoclave) 12
220976 Ámbar 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de caucho y PTFE  
      (esterilizable en autoclave)   12
220736 Transparente 32   96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 12
220936 Ámbar 32 96 x 210 96 x 208 33-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 12

220728 Transparente 80* 135 x 295 135 x 291 38-439 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 6
220738 Transparente 80* 135 x 295 135 x 291 38-439 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 6

220929 Ámbar 4L* 160 x 340 160 x 336 38-430 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 4
220959 Ámbar  4L* 160 x 340 160 x 336 38-430 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de cono de LDPE 4
220949 Ámbar 4L* 160 x 340 160 x 336 38-430 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polietileno LDPE 4
220979 Ámbar 4L* 160 x 340 160 x 336 38-430 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de caucho y PTFE  
      (esterilizable en autoclave)  4
220939 Ámbar 4L* 160 x 340 160 x 336 38-430 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de lámina de aluminio 4

*Fabricado con asa
**Diám. x Alt. (mm)
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Frasco con recubrimiento de seguridad
■	 Recubrimiento de plastisol de seguridad
■	 Fabricación en vidrio cal-soda transparente conforme a los  

requisitos de la USP Tipo III
■	 Boca ancha para su uso con muestras sólidas
■	 Disponible con o sin tapones

N.º Ref. Capacidad (oz) Con tapón* Sin tapón* Tamaño del tapón  Material/revestimiento del tapón Cant./caja

216637  8 75 x 92 75 x 90 70-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 12
216627 8 75 x 92 75 x 90 70-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polivinilo 12
216639  16 78 x 147  78 x 145 70-400  Sin tapón (esterilizable en autoclave) 12
216629  16 78 x 147  78 x 145 70-400 Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polivinilo 12
216641  32 95 x 182  95 x 180  70-400 Sin tapón (esterilizable en autoclave) 12
216631 32 95 x 182  95 x 180  70-400  Tapón de material fenólico negro con revestimiento de polivinilo  12

*Diám. x Alt. (mm)
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■	 Tapones roscados de polipropileno en 5 colores
■	 Usar con obturador de reborde fino 224100-203 o W224100-185
■	 Esterilizable en autoclave

Tapones roscados para frascos de cuello roscado para 
diagnóstico

Frasco de suero

Frasco de cuello roscado para diagnóstico

Cierre I-Loc™ Obturador, reborde fino
■	 Para utilizar con frascos de cuello roscado para 

diagnóstico
■	 Las ventajas de un precinto de aluminio con la 

comodidad de un tapón roscado
■	 Tapón roscado de polipropileno con obturador de 

bromobutilo gris de 50
■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Color Tamaño del tapón Cant./caja

240676-01 Negro 20-400 100
240676-02 Blanco 20-400 100
240676-03 Rojo 20-400 100
240676-04 Azul 20-400 100
240676-05 Amarillo 20-400 100

■	 Usar con tapones roscados para frascos de 
cuello roscado para diagnóstico

■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Capacidad de obturador Cant./caja

224100-203  Clorobutilo gris para liofilización de 3 pies, 20 mm/55 300
W224100-185 Clorobutilo gris, ajuste a presión, reborde fino, 20 mm/50 1000

■	 Alternativa a los frascos y viales de suero
■	 Se puede utilizar para liofilización
■	 Apto para cierres I-Loc™ o tapones roscados con 

obturador de reborde fino
■	 Resistencia química superior
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato 

WHEATON 400, conforme a los 
requisitos de la USP Tipo I

■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Color Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm)   Tamaño del tapón Cant./caja

219370 Ámbar  5 21 x 48 20-400 480
219361 Transparente  10 25 x 61 20-400 480
219371 Ámbar  10 25 x 61 20-400 480
219362 Transparente  20 32 x 66 20-400 480
219372 Ámbar  20 32 x 66 20-400 480

■	 Ideal para el almacenamiento de muestras a corto y largo plazo, liofilización y 
recipientes para vacunas y fármacos inyectables

■	 Apto para la mayoría de las aplicaciones de liofilización
■	 Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la USP Tipo I
■	 Frascos transparentes fabricados en vidrio de borosilicato moldeado WHEATON 400, 

conforme a los requisitos de la USP Tipo I
■	 Frascos ámbar fabricados en vidrio de borosilicato WHEATON 500, conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I
■	 Los modulos retractilados con divisiones reducen las roturas

N.º Ref. Color Capacidad (ml) Boca de D.I. x D.E. (mm) Diám. x Alt. (mm) Apto para gradilla Cant./caja

W223712 Transparente 2 7 x 13 15,6 x 36 868810 288
223738 Transparente 5 13 x 20 23 x 47 868805 288
223760 Ámbar 5 13 x 20 23 x 47 868805 288
223739 Transparente 10 13 x 20 25 x 54 868806 288
223761 Ámbar 10 13 x 20 25 x 54 868806 288
223742 Transparente 20 13 x 20 32 x 58 — 288
223762 Ámbar 20 13 x 20 32 x 58 — 288
223743 Transparente 30 13 x 20 37 x 63 — 288
223763 Ámbar 30 13 x 20 37 x 63 — 288
223745 Transparente 50 13 x 20 43 x 73 — 288
223764 Ámbar 50 13 x 20 43 x 73 — 288
223746 Transparente 60 13 x 20 41 x 91 — 144
223747 Transparente 100 13 x 20 52 x 95 — 144
223766 Ámbar 100 13 x 20 52 x 95 — 144
223748 Transparente 125 13 x 20 54 x 107 — 144

*Nota: Para seleccionar el capacidad del precinto de aluminio o del obturador, usar la dimensión del diámetro exterior del frasco o vial
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Frasco de suero, punta para frasco
cuentagotas de PVC
■	 Cree un frasco cuentagotas utilizando un frasco de suero con un 

D.E. de 20 mm
■	 La punta del frasco cuentagotas está fabricada en PVC con tapón 

de PE
■	 Dispensa gotas de 40 μl cuando se utiliza agua destilada
■	 Una manera económica de convertir un frasco de suero de 

vidrio en un frasco cuentagotas

N.º Ref. Descripción Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

224080 Punta para frasco cuentagotas de PVC 23 x 44 100 

N.º Ref. Tamaño Tipo Color Esterilizable Cant./caja 
 del tapón de tapón  en autoclave

240706-01 20-400 Sin abertura superior Negro Sí 300
240706-02 20-400 Sin abertura superior Blanco Sí 300
240706-04 20-400 Sin abertura superior Azul  Sí 300
240706-05 20-400 Sin abertura superior Amarillo Sí 300
240716-01 20-400 Abertura superior Negro Sí 300
240716-02 20-400 Abertura superior Blanco Sí 300
240716-03 20-400 Abertura superior Rojo  Sí 300
240716-04 20-400 Abertura superior Azul  Sí 300
240716-05 20-400 Abertura superior Amarillo Sí 300



Tubo vial para suero

Frasco de suero, graduado
■	 Las graduaciones en relieve indican la capacidad 

aproximada, en milílitros (ml)
■	 Admite obturadores y precintos estándar
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato WHEATON 400, 

conforme a los requisitos de la USP Tipo I

N.º Ref. Capacidad (ml)  Boca de D.I. x D.E. (mm) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

223950 250 15 x 30 60 x 158 35
223952 500 15 x 30 75 x 190 24

■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles, conforme a los requisitos de las normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, 
Clase A

■	 Viales ámbar fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles, 
conforme a los requisitos de la USP Tipo I

■	 Su diseño especial aporta resistencia para las aplicaciones de congelación y secado
■	 Los módulos retractilados reducen la contaminación por partículas

N.º Ref. Color Capacidad (ml) Boca de D.I. x D.E. (mm) Diám. x Alt. (mm) Apto para gradilla Cant./caja

223683 Transparente 2 7 x 13 15 x 32 868804 144
223693 Ámbar 2 7 x 13 15 x 32 868804 144
223684 Transparente 3 7 x 13 17 x 38 868810 144
223685 Transparente 5 13 x 20 22 x 40 868805 144
223695 Ámbar 5 13 x 20 22 x 40 868805 144
223686 Transparente 10 13 x 20 24 x 50 — 144
223696 Ámbar 10 13 x 20 24 x 50 — 144
223687 Transparente 20 13 x 20 30,5 x 58 — 120
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Frasco y vial Uni-Dose®Frascos para muestras con tapón a presión
■	 Tapones a presión de polietileno de baja  

densidad ya colocados
■	 Ideal para recoger, almacenar y presentar  

muestras en el laboratorio o sobre el terreno
■	 Envasados en bandejas de cartón corrugado  

con particiones
■	 Fabricación en vidrio cal-soda  

transparente WHEATON 800 conforme  
a los requisitos de la USP Tipo III

N.º Ref. Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón (mm) Cant./caja

225532 4 23 x 27 22 144
225534 8 22 x 39 22 144
225535 12 22 x 51 22 144
225536 16 30 x 40 30 144
225538 24 30 x 52 30 144
225543 30 37 x 50 34 72
225544 60 45 x 60 45 72
225546 120 50 x 95 45 72

Tapones a presión de repuesto
N.º Ref. Tamaño del tapón (mm) Cant./caja

242612 22 200
242615 30 200
242616 34 200
242619 45 200 

■	 Disponible en vidrio transparente o ámbar de PET (tereftalato de polietileno)
■	 Boca de D.E. 28,5 mm
■	 Utilizar con el tapón de seguridad antimanipulación WHEATON
■	 Gran superficie de etiquetado para facilitar la identificación del producto
■	 Fabricación en vidrio cal-soda ámbar WHEATON 900 conforme a los requisitos de la 

USP Tipo III 
■	 Alternativa más segura al vidrio y con menos coste de envío
■	 Utilizar el encapsulador 224316 para fijar los tapones de seguridad antimanipulación 

(n.º de ref. W224198 o W224199) al frasco o el vial

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Bandejas/caja Cant./caja

Frasco de vidrio ámbar
226732 15 32 x 42 5 500
226733 30 36 x 58 5 500
226734 60 43 x 83 2 200

Vial de PET ámbar
226772 15 32 x 42 — 450
226773 30 34 x 55 — 300

Tapón de seguridad antimanipulación

■	 Para utilizar con frascos y viales Uni-Dose®

■	 Los tapones tienen revestimientos de PE, PVDC o pulpa

N.º Ref. Descripción Para bocas de D.E. (mm) Cant./caja

W224198 Tapón para frascos y viales Uni-Dose®  28,5 2500
W224199 Tapón con impresión “Para uso oral” 28,5 5000
224316 Encapsulador 28,5 1



Frascos de plástico
A lo largo de los años, se han diseñado recipientes de plástico para diversas 
aplicaciones en numerosos sectores. Para crear estos recipientes, se utilizan 
muchos tipos de polímeros diferentes con el fin de satisfacer las demandas de 
las distintas aplicaciones. Los polímeros presentan diversas propiedades, más 
o menos importantes para los usuarios según la aplicación. Algunos usuarios 
pueden tener flexibilidad en la formulación de sus productos o en los procesos 
de llenado y, por lo tanto, buscan recipientes más económicos, mientras que 
otros pueden necesitar recipientes más resistentes, esterilizables en autoclave, 
transparentes o esterilizados, por ejemplo, y necesitan especificaciones más 
estrictas. WHEATON puede ayudar a seleccionar los polímeros; para ello, debe 
comprender el producto del cliente, sus objetivos y su adaptabilidad. Para 
lograr este conocimiento, se pueden plantear varias cuestiones. 

Algunos ejemplos son:

¿Cuál es el capacidad y el diseño físico del recipiente? Boca estrecha o ancha, 
alto o bajo, etc.

¿El envase debe ser transparente, translúcido, opaco o de color por razones 
de marketing o de protección frente a la luz?

¿Existen condiciones específicas de envío o almacenamiento tales como 
refrigeración, congelación, exclusión de la luz, etc.?

¿Algún reglamento oficial afecta al producto?

¿Cómo va el usuario a dispensar el producto?

¿Se han realizado pruebas en plástico? ¿Fueron incorrectas y por qué? ¿Qué 
tipo de plásticos?

Hay muchos factores que afectan a la idoneidad de un polímero para su uso 
como envase, Estos son algunos:

■	 Permeabilidad o barrera

■	 Características de adsorción

■	 Resistencia química

■	 Resistencia al agrietamiento por tensión

■	 Rigidez o flexibilidad

■	 Resistencia a los golpes

■	 Posibilidades de esterilización

■	 Posibilidades de reciclaje

■	 Resistencia a la temperatura

Alternativa al vidrio

> 25



> Diagnóstico......................................................................31
> Dispensación .................................................................. 30
> Frasco cuentagotas  ................................................... 29-30
> Uso general .....................................................................28
> Antifugas .........................................................................27
> Medios ............................................................................31
> PETG para medios ...........................................................32
> Códigos de identificación de resina ...................................32
> Suero ..............................................................................31
> Pulverizador .................................................................... 30

Frascos, plástico

> 26



■	 Polietileno de alta o baja densidad, o polipropileno
■	 Ámbar o color natural
■	 Disponible en boca estrecha o ancha

■	 Doble precinto superior para evitar fugas
■	 Boquilla antigoteo para un vertido limpio y seguro
■	 Tapón de polipropileno colocado

Frasco antifugas

N.º Ref. Capacidad (oz)* Capacidad (ml) Material  Color Abertura de la boca Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

209041  0,1 4  HDPE Natural Estrecha 16 x 38  13-425  12  72
209121  0,1 4  HDPE Ámbar Estrecha 16 x 38  13-425  12  72
209161  0,1 4  PP** Natural  Estrecha 16 x 38  13-425  12  72

208923  0,3 8  LDPE Natural Estrecha 25 x 43  20-410  12  72
209043  0,3 8  HDPE Natural Estrecha 25 x 43  20-410  12  72
209123  0,3 8  HDPE Ámbar Estrecha 25 x 43  20-410  12  72
209163  0,3 8  PP** Natural  Estrecha 25 x 43  20-410  12  72

208924 0,5 15  LDPE Natural  Estrecha 25 x 56  20-410  12  72
209044  0,5 15  HDPE Natural  Estrecha 25 x 56  20-410  12  72
209124  0,5 15  HDPE Ámbar Estrecha 25 x 56  20-410  12  72
209164  0,5 15  PP** Natural  Estrecha 25 x 56  20-410  12  72

208925  1 30  LDPE Natural  Estrecha 32 x 69  20-410  12  72
209045  1 30  HDPE Natural  Estrecha 32 x 69  20-410  12  72
209125  1 30  HDPE Ámbar Estrecha 32 x 69  20-410  12  72
209165  1 30  PP**  Natural  Estrecha 32 x 69  20-410  12  72
209425  1  30  LDPE Natural Ancha 33 x 69  28-410  12 72
209545  1  30  HDPE Natural Ancha 33 x 69  28-410  12 72
209625  1  30  HDPE Ámbar Ancha 33 x 69  28-410  12 72
209665  1  30  PP** Natural Ancha 33 x 69  28-410  12 72

208926  2 60  LDPE Natural  Estrecha 39 x 84  20-410  12  72
209046  2 60  HDPE Natural  Estrecha 39 x 84  20-410  12  72
209126  2 60  HDPE Ámbar Estrecha 39 x 84  20-410  12  72
209166  2 60  PP** Natural  Estrecha 39 x 84  20-410  12  72
209426  2  60 LDPE Natural Ancha 39 x 88  28-410  12 72
209546  2  60  HDPE Natural Ancha 39 x 88  28-410  12 72
209626  2  60  HDPE Ámbar  Ancha 39 x 88  28-410  12 72
209666  2  60  PP** Natural Ancha 39 x 88  28-410  12 72

208927  4 125  LDPE Natural  Estrecha 50 x 101  24-410  12 72
209047  4 125  HDPE Natural  Estrecha 50 x 101  24-410  12  72
209127  4 125  HDPE Ámbar Estrecha 50 x 101  24-410  12  72
209167  4 125  PP** Natural  Estrecha 50 x 101  24-410  12  72
209427  4  125  LDPE Natural Ancha 51 x 98  38-410  12 72
209547  4  125  HDPE Natural Ancha 51 x 98  38-410  12 72
209627  4  125  HDPE Ámbar  Ancha 51 x 98  38-410  12 72
209667  4  125  PP** Natural Ancha 51 x 98  38-410  12 72

208928  8 250  LDPE Natural  Estrecha 61 x 129  24-410  12  72
209048  8 250  HDPE Natural  Estrecha 61 x 129  24-410  12  72
209128  8 250  HDPE Ámbar Estrecha 61 x 129  24-410  12  72
209168  8 250  PP** Natural  Estrecha 61 x 129  24-410  12  72
209428  8  250  LDPE Natural Ancha 61 x 125  43-410  12 72
209548  8  250  HDPE Natural Ancha 61 x 125  43-410  12 72
209628  8  250  HDPE Ámbar  Ancha 61 x 125  43-410  12 72
209668  8  250 PP** Natural Ancha 61 x 125  43-410  12 72

208929  16 500  LDPE Natural  Estrecha 72 x 171  28-410  12  48
209049  16 500  HDPE Natural Estrecha 72 x 171  28-410  12  48
209129  16 500  HDPE Ámbar Estrecha 72 x 171  28-410  12  48
209169  16 500  PP** Natural  Estrecha 72 x 171  28-410  12  48
209429  16  500  LDPE Natural Ancha 72 x 164  53-410  12 48
209549  16  500  HDPE Natural Ancha 72 x 164  53-410  12 48
209629  16  500  HDPE Ámbar Ancha 72 x 164  53-410  12 48
209669  16  500  PP** Natural Ancha 72 x 164  53-410  12 48

209050  32 1000  HDPE Natural  Estrecha 91 x 210  38-430  6  24
209130  32 1000  HDPE Ámbar Estrecha 91 x 210  38-430  6  24
209170  32 1000  PP** Natural  Estrecha 91 x 210  38-430  6  24
209550  32  1000  HDPE Natural Ancha 91 x 199  63-415  12 48
209630  32  1000  HDPE Ámbar Ancha 91 x 199  63-415  12 48

*Capacidad aproximada **Esterilizable en autoclave
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■	 Polietileno de alta densidad, color natural
■	 Buena resistencia química
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con revestimiento 

de polietileno expandido, ya colocado

Frasco redondo cilíndrico, HDPE, natural

N.º Ref. Capacidad Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño Cant./paq. Cant./caja 
 (oz) (ml)* (mm) del tapón

221153 1 30 27 x 78 20-410 12 72
221154 2 60 35 x 98 20-410 12 72
221155 4 125 41 x 123 20-410 12 72
*Capacidad aproximada

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm)   Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

221163 30 27 x 78 20-410 12 72
221164 60 35 x 98 20-410 12 72
221165 120 41 x 123 24-410 12 72

Frasco redondo cilíndrico, HDPE, blanco 
■	 Polietileno de alta densidad, color blanco
■	 El HDPE blanco ayuda a proteger las muestras sensibles a la luz
■	 Buena resistencia química
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con revestimiento 

de polietileno expandido, ya colocado

N.º Ref. Capacidad Sección transversal x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./caja

222333 1 galón 143 x 285 38-400 4

Jarra, HDPE
■	 Polietileno de alta densidad, color natural
■	 Buena resistencia química
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con revestimiento 

de polivinilo

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm)   Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

221140 7 19 x 63 15-415 12 144
221142 15 25 x 78 15-415 12 144
221143 30 33 x 73 20-410 12 72
221144 60 39 x 88 20-410 12 72
W221145 125 47 x 109 20-410 12 72

Frasco redondo, LDPE, translúcido
■	 Polietileno de baja densidad, translúcido
■	 El LDPE es muy flexible y con gran resistencia a los golpes
■	 Excelente para tampones fuertes y suaves, buena resistencia 

química
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con 

revestimiento de polietileno expandido, ya colocado

Envase Blake de boca ancha, HDPE, natural 

N.º Ref. Capacidad (oz) Capacidad (ml)* Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

209683 4 120 41 x 50 x 94 38-400 72
209685 16 500 62 x 77 x 149 43-400 48
209686 32 1000 79 x 96 x 192 53-400 24
*Capacidad aproximada

■	 Polietileno de alta densidad, color natural
■	 Buena resistencia química
■	 Su diseño maximiza el espacio de almacenamiento
■	 Boca ancha ideal para sólidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con 

revestimiento de polietileno expandido, ya colocado
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Envase redondo de boca ancha, HDPE, natural

N.º Ref. Capacidad (oz) Capacidad (ml)* Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./caja

209672 2 60 39 x 77 33-400 72
209673 4 120 50 x 88 38-400 72
209674 8 250 65 x 102 53-400 72
209675 16 500 77 x 142 53-400 48
209676 32 1000 95 x 179 53-400 24
*Capacidad aproximada

■	 Polietileno de alta densidad, color natural
■	 Buena resistencia química
■	 Redondo
■	 Boca ancha ideal para sólidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado, con 

revestimiento de polietileno expandido, ya colocado

Recipiente de boca ancha, 
poliestireno 
■	 El poliestireno transparente ofrece la transparencia 

del vidrio y la seguridad del plástico
■	 Buena resistencia a los productos químicos inorgánicos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco precolocado con revestimiento de polietileno 

expandido

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./caja
W209912 30 39 x 41 43-400                              72
W209913 60 49 x 46 53-400                              48
W209914 125 53 x 68 58-400                              36
W209915 250 84 x 64 89-400                              36
W209916 500 85 x 99 89-400                              24
W209917 1000 116 x 97 120-400                            24

N.º Ref.  Capacidad (ml) Tamaño de tapón Cant./caja
W209677 2000 89-400 6
W209678 3000 100-400 4
W209679 3840 89-400 4

Recipiente de boca ancha, HDPE
■	 Polietileno de alta densidad, color natural
■	 Buena resistencia química
■	 Recipientes de mayor capacidad disponibles: 

Capacidad de 2000 a 3840 ml
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco precolocado 

con revestimiento de polietileno expandido

Recipiente de boca ancha, polipropileno
■	 Recipiente duradero con buena resistencia química
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco ya colocado,  

con revestimiento de polietileno expandido o sin  
revestimiento

■	 El recipiente de polipropileno con tapón sin  
revestimiento se puede esterilizar en autoclave

N.º Ref. Capacidad Diám. x Alt.  Tamaño Revestimiento Esterilizable Cant./caja 
 (ml)  (mm) de tapón  del tapón en autoclave

W209900  30 39 x 41 43-400 Sin revestimiento Sí 72
W209906  30 39 x 41 43-400 Polietileno No  72
W209901  60 49 x 46 53-400 Sin revestimiento Sí  48
W209907  60 49 x 46 53-400 Polietileno  No 48
W209902  125 53 x 68 58-400 Sin revestimiento Sí 36
W209908  125 53 x 68 58-400 Polietileno  No 36
W209903  250 84 x 64 89-400 Sin revestimiento Sí 36
W209909  250 84 x 64 89-400 Polietileno  No 36
W209904  500 85 x 99 89-400 Sin revestimiento Sí 24
W209910  500 85 x 99 89-400 Polietileno  No 24
W209905  1000 116 x 97 120-400 Sin revestimiento Sí 24
W209911  1000 116 x 97 120-400 Polietileno  No 24



Frasco cuentagotas sin tapón y punta
■	 Frascos fabricados en LDPE (polietileno de baja  

densidad) blanco o natural 
■	 El frasco de LDPE blanco ayuda a proteger las  

muestras sensibles a la luz UV
■	 En cajas de 100, 1000 o a granel 

  Diám. x H Tamaño  N.º Ref.  Cat. No.  Cant. a 
 Color (mm) del tapón 100 / caja  1000 / caja  granel / caja
Blanco 12 x 26 8-425  W242830  W242830-A  3000
Natural 12 x 26 8-425  W242820  W242820-A  3000
3mL
Blanco 14 x 39 8-425  W242831  W242831-A  3000
Natural 14 x 39 8-425  W242821  W242821-A  3000
6mL
Blanco 18 x 42 13-425 W242832  W242832-A  2400
Natural 18 x 42 13-425 W242822  W242822-A   2600
7mL
Blanco 19 x 51 15-415 W242833  W242833-A   1800
Natural 19 x 51 15-415 W242823  W242823-A 1800
10mL
Blanco 25 x 46 15-415 W242834  W242834-A 1400
Natural 25 x 46 15-415 W242824  W242824-A  1400
15mL
Blanco 25 x 66 15-415 W242835  W242835-A 800
Natural 25 x 66 15-415 W242825  W242825-A  800
30mL
Blanco 32 x 70 20-410 W242836  W242836-A 1500
Natural 32 x 70 20-410 W242826  W242826-A 1500
60mL
Blanco 39 x 85 20-410 W242837  —   800
Natural 39 x 85 20-410 W242827  —  800
120mL
Blanco 47 x 108 20-410 W242839  —  450
Natural 47 x 108 20-410 W242829  —   450

Color N.º Ref. N.º Ref.

Punta 8 mm 100/Caja 1000/caja
Natural 242401-01 W242401-01-A
Rosa 242401 W242401-A
Rojo 242402 W242402-A
Naranja 242403 W242403-A
Azul 242404 W242404-A
Gris 242405 W242405-A
Verde 242406 W242406-A
Morado 242407 W242407-A
Amarillo 242408 W242408-A
Blanco 242410 W242410-A

Punta 13 mm 100/Caja 1000/caja
Natural 242411-01 W242411-01-A
Rosa 242411 W242411-A
Rojo 242412 W242412-A
Naranja 242413 W242413-A
Azul 242414 W242414-A
Gris 242415 W242415-A
Verde 242416 W242416-A
Morado 242417 W242417-A
Amarillo 242418 W242418-A
Blanco 242420 W242420-A

Punta 15 mm 100/Caja 1000/caja
Natural 242421-01 W242421-01-A
Rosa 242421 W242421-A
Rojo 242422 W242422-A
Naranja 242423 W242423-A
Azul 242424 W242424-A
Gris 242425 W242425-A
Verde 242426 W242426-A
Morado 242427 W242427-A
Amarillo 242428 W242428-A
Blanco 242430 W242430-A

Punta 20 mm 100/Caja 1000/caja
Natural 242431-01 W242431-01-A
Rosa 242431 W242431-A
Rojo 242432 W242432-A
Naranja 242433 W242433-A
Azul 242434 W242434-A
Gris 242435 W242435-A
Verde 242436 W242436-A
Morado 242437 W242437-A
Amarillo 242438 W242438-A
Blanco 242440 W242440-A

■	 Punta fabricados en LDPE (polietileno de baja densidad) 
■	 La punta para frasco cuentagotas de mayor control dispensa una gota cada vez
■	 Capacidad promedio de gota 44 μl ±6 μl 
■	 En cajas de 100, 1000 o a granel

Punta para frasco cuentagotas de mayor control

Frasco cuentagotas natural, con tapón 
y punta
■	 La punta dispensa una corriente de líquido o gotas no controladas
■	 Frascos fabricados en LDPE (polietileno de baja densidad)
■	 No esterilizable en autoclave
■	 Los goteros, las puntas y los tapones se empaquetan por separado

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

211602 6 18 x 58 13-425 12 144
211603 7 19 x 63 15-415 12 144
211604 15 25 x 78 15-415 12 144
211605 30 32 x 85 20-410 12 144
211606 60 39 x 101 20-410 12 144
W211607 125 47 x 125 20-410 6 72

8 mm 13 mm 15 mm 20 mm
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■	 Tapón roscado de polipropileno apto para radiación
■	 Diversos colores
■	 En cajas de 100, 1000 o a granel

Punta para frasco cuentagotas

Color N.º Ref. N.º Ref.

Tamaño 8-425 100/Caja 1000/caja
Natural 242501-01 W242501-01-A
Rosa 242501 W242501-A
Rojo 242502 W242502-A
Naranja 242503 W242503-A
Azul 242504 W242504-A
Gris 242505 W242505-A
Verde 242506 W242506-A
Morado 242507 W242507-A
Amarillo 242508 W242508-A
Marrón 242509 W242509-A
Blanco 242510 W242510-A

Tamaño 13-425 100/Caja 1000/caja
Natural 242531-01 W242531-01-A
Rosa 242531 W242531-A
Rojo 242532 W242532-A
Naranja 242533 W242533-A
Azul 242534 W242534-A
Gris 242535 W242535-A
Verde 242536 W242536-A
Morado 242537 W242537-A
Amarillo 242538 W242538-A
Blanco 242540 W242540-A

Tamaño 15-415 100/Caja 1000/caja
Natural 242511-01 W242511-01-A
Rosa 242511 W242511-A
Rojo 242512 W242512-A
Naranja 242513 W242513-A
Azul 242514 W242514-A
Gris 242515 W242515-A
Verde 242516 W242516-A
Morado 242517 W242517-A
Amarillo 242518 W242518-A
Marrón 242519 W242519-A
Blanco 242520 W242520-A

Tamaño 20-410 100//Caja 1000/caja
Natural 242521-01 W242521-01-A
Rosa 242521 W242521-A
Rojo 242522 W242522-A
Naranja 242523 W242523-A
Azul 242524 W242524-A
Gris 242525 W242525-A
Verde 242526 W242526-A
Morado 242527 W242527-A
Amarillo 242528 W242528-A
Blanco 242530 W242530-A

8-425 13-425 15-415 20-410
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Frasco cuentagotas con tapón y punta
■	 Frascos fabricados en LDPE (polietileno de baja densidad)
■	 La punta para frasco cuentagotas de mayor control 

dispensa una gota cada vez
■	 Capacidad promedio de gota 44 μl ±6 μl
■	 Las puntas y los tapones roscados de polipropileno aptos 

para radiación se empaquetan por separado
■	 Los frascos cuentagotas, las puntas de color natural y los tapones blancos se 

empaquetan por separado

N.º Ref. Color  Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm)  Tamaño del tapón  Cant./paq.  Cant./caja

211628 Natural 1  12 x 36  8-425 12 144
211618 Blanco 1  12 x 36  8-425 12 144
211630 Natural 3  14 x 49  8-425 12 144
211620 Blanco  3  14 x 49  8-425 12 144
211631 Natural 6  17 x 58  13-425 12 144
211621 Blanco  6  17 x 58  13-425 12 144
211632 Natural 7  19 x 63  15-415 12 144
211622 Blanco  7  19 x 63  15-415 12 144
211633 Natural 15 25 x 78 15-415 12 144
211623 Blanco  15  25 x 78  15-415 12 144
211634 Natural 30  32 x 85  20-410 12 144
211624 Blanco  30  32 x 85  20-410 12 144
211635 Natural 60  39 x 101 20-410 12 144
211625 Blanco 60  39 x 101 20-410 12 144
W211636 Natural 125  47 x 125 20-410 6 72
W211626 Blanco 125  47 x 125 20-410 6 72

Frasco dispensador, LDPE
■	 Fabricación en polietileno de baja densidad
■	 Translúcido
■	 Muy flexible y con gran resistencia a los golpes
■	 Excelente para tampones fuertes y suaves, buena 

resistencia química
■	 Levantar la boquilla para dispensar el contenido y bajarla para cerrar el frasco

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm)  Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

211194 60 39 x 92 20-410 12 144
211195 125 43 x 130 20-410 12 72
211199* 500 68 x 180 28-410 6 36
*HDPE

Frasco cuentagotas en 
archivador Vial File®

■	 Contiene 40 frascos de LDPE (polietileno de 
baja densidad) de 3 ml

■	 Frascos con punta de gotero y tapón ya 
colocados

■	 Capacidad promedio de gota 44 μl ±6 μl
■	 Envasados en una caja de plástico reutilizable
■	 La punta de gotero de mayor control dispensa una gota cada vez
■	 El índice alfanumérico del contenido permite identificar y localizar rápidamente las 

muestras

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Viales/archivador Cant./caja

211641 3 14 x 49 8-425 40 1

N.º Ref. Capacidad  Sección transversal x Alt.  Tamaño Paquete/ Cant./ 
 (ml) (mm) del tapón estante caja
226433     20 20 x 38 x 83 15-415 12 144
226434     35 22 x 46 x 94 18-410 12 144
226436     60 27 x 53 x 108 18-410 12 144

Pulverizador
■	 Frasco fabricados en LDPE (polietileno de baja densidad) blanco 
■	 Incluye frasco, atomizador, tubo de alimentación y tapón roscado
■	 Tapón roscado fabricado en polipropileno



N.º Ref. Color Capacidad (ml) Cant./paq. Cant./caja

W220000 Transparente 5  20  100
W220003 Ámbar 5 20 100
W220001 Transparente  10 20  100
W220004 Ámbar 10 20 100
W220002 Transparente 20 20 100
W220005 Ámbar  20 20 100

Frasco para diagnóstico de PET
■	 Ideal para reactivos y tampones
■	 PET transparente y ámbar disponible
■	 Tapones de PP revestidos con LDPE expandido F217
■	 Hay más colores de tapones de PP disponibles
■	 El surtido de tapones de PP incluye un paquete de tapones  

de color azul, rojo, amarillo, verde y negro, en una caja de 100

N.º Ref. Color Capacidad (ml) Cant./paq. Cant./caja

W219981  Transparente 5  20 100
W219985  Ámbar 5  20 100
W219987  Ámbar  20  20 100

Frasco para diagnóstico de PET, estéril
■	 Ideal para reactivos y tampones
■	 Tapón y frasco esterilizado por radiación gamma
■	 PET transparente y ámbar disponible
■	 Tapones	de PP blanco revestidos con LDPE expandido  

F217
■	 Hay más colores de tapones de PP 20-410 estériles  

disponibles

Frasco para medios, PET estéril
■	 Ligero
■	 Graduaciones en el molde permanentes
■	 Boquilla antigoteo
■	 20 % de espacio libre superior para aditivos
■	 Fabricación en tereftalato de polietileno con 

propiedades excepcionales de estabilidad del 
pH, durabilidad de la temperatura, eficiencia del 
clonado y citotoxicidad

■	 Se suministran con tapones ya colocados y 
retractilados en prácticas bandejas

N.º Ref. Capacidad Grad. Dimensiones Tamaño Cant./ Cant./caja 
 (ml) (ml) (Largo x Ancho x Alto) del tapón bandeja

219975 125 25 53 x 53 x 99 mm 33-430 24 48

N.º Ref. Capacidad Grad. Dimensiones Tamaño Cant./ Cant./caja 
 (ml) (ml) (Largo x Ancho x Alto) del tapón bandeja

W219980 1000 100 91 x 91 x 220 mm 38-430 12 24

Frasco para medios, PET estéril
■	 Nuevo frasco mejorado de 1 litro
■	 pared un 30 % más gruesa
■	 Diseños de boca ancha
■	 Graduaciones en el molde permanentes
■	 Cierres sin revestimiento

N.º Ref. Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

221133 45 36 x 76 20-400 12 72
221135 120 41 x 120 20-410 12 72

Frasco de PET, transparente
■	 Tereftalato de polietileno, transparente
■	 El PET ofrece la transparencia del vidrio y la seguridad  

del plástico
■	 Buena barrera para disolvente y alcohol; no buena para  

ácidos fuertes y bases
■	 Esterilizable mediante EtO y radiación gamma
■	 Forma cilíndrica de 120 ml; en los capacidads más pequeños,  

los hombros del frasco están en pendiente
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco precolocado con  

revestimiento de polietileno expandido

N.º Ref.  Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./caja

219955 125 52 x 115 33-430 12

Frasco de PET, transparente, estéril
■	 Estéril y envuelto individualmente
■	 Excelente para cultivos celulares sensibles o trabajo  

con muestras de producción
■	 Buena resistencia química a ácidos suaves, aceites  

y alcohol
■	 El PET ofrece la transparencia del vidrio y la seguridad  

del plástico
■	 Boca estrecha ideal para líquidos
■	 Tapón roscado de polipropileno blanco precolocado  

con revestimiento de polietileno expandido
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N.º Ref. Capacidad (ml) Boca de D.I. x D.E. (mm) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

224007 3 7 x 13 17 x 38 500

Frasco de suero, polipropileno (PP)
■	 Muy utilizado para soluciones diluyentes
■	 Admite obturadores de caucho y precintos de aluminio
■	 Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos

N.º Ref. Capacidad (ml) Boca de D.I. x D.E. (mm) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

224031 15 13 x 20 28 x 56 300
224033 30 13 x 20 32 x 67 200
224036 60 13 x 20 38 x 84 100
224037 120 13 x 20 47 x 103 100

Frasco de suero, HDPE
■	 Fabricación en polietileno de alta densidad
■	 Muy utilizado para productos veterinarios y para el 

almacenamiento de productos no médicos
■	 Admite obturadores de caucho y precintos de aluminio estándar



 PETE              HDPE                   V                  LDPE

 PP PS OTROS
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Códigos de identificación de resina
    WHEATON sigue las directrices de la Society of Plastics Industry para el 
marcado de recipientes de plástico con los códigos de identificación de resina 
apropiados, que se muestran a continuación.

Polietileno de alta densidad (HDPE)
Flexible pero más rígido que el LDPE. Su color natural 
es blanco, semitranslúcido según la densidad. Buena 
resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión. 
Buena resistencia química. Buena barrera para el vapor 
pero insuficiente para el gas. Esterilizable mediante óxido 
de etileno (EtO) o radiación gamma. 

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Color blanco natural, muy flexible, translúcido con gran 
resistencia a los golpes. Excelente para tampones fuertes 
y suaves, buena resistencia química. Buenas propiedades 
de barrera para el alcohol y el vapor de agua. Barrera 
insuficiente para el gas, esterilizable mediante EtO o 
radiación gamma. Buena resistencia a los golpes y al 
agrietamiento por tensión. 

Tereftalato de polietileno (PET)
De semirrígido a rígido según el grosor del muro. Color 
natural transparente. Buena barrera para disolventes 
y alcohol; buena barrera para el gas y suficiente para la 
humedad. Barrera para productos químicos de buena a 

suficiente; no buena para ácidos fuertes o bases. Buena 
moldeabilidad. Esterilizable mediante EtO y radiación 
gamma. Buena resistencia a los golpes y al agrietamiento 
por tensión a temperatura ambiente y superiores. 

Polipropileno (PP)
Rígido, sólido, duradero en forma de recipientes o tapones. 
Opaco, amarillo grisáceo en su forma natural. Excelente 
resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión. 
Excelente barrera para la humedad, buena barrera para 
el aceite y el alcohol, propiedades de barrera para el gas 
insuficientes. Buena resistencia química. Esterilizable con 
EtO o en autoclave. 

Poliestireno (PS)
El PS es un polímero transparente, rígido y similar al vidrio. 
Buena resistencia a los productos químicos inorgánicos. 
Estable a la luz y el calor, biológicamente inerte y no tóxico. 
Poca resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión, 
propiedades de barrera insuficientes. Esterilizable mediante 
EtO o radiación gamma. 
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Resinas plásticas

Frascos para medios de PETG
■	 Disponibles de 30 ml a 2 l
■	 Huella cuadrada u octogonal para optimizar el espacio de almacenamiento
■	 Excelentes propiedades de barrera para el gas, lo que garantiza la estabilidad del pH
■	 Antifugas
■	 El precinto de seguridad antimanipulación estéril garantiza la integridad del producto 

antes de su uso
■	 Compuestos por resinas sin componentes de origen animal
■	 Adecuados para transporte y almacenamiento
■	 Intervalo de temperatura recomendado: +70 °C a -40 °C

con tapón antimanipulación de PETG WPBGC2000S WPBGC1000S WPBGC0500S WPBGC0250S WPBGC0125S WPBGC0060S WPBGC0030S

con tapón estándar de PETG WPBGC2000SB WPBGC1000SB — WPBGC0250SB — — —

Capacidad/volumen  2000mL 1000mL 500mL 250mL 125mL 60mL 30mL 
Tamaño del cierre  53B 38-430 38-430 38-430 38-430 24-415 20-415 
Unidades/paquete  6 12 12 24 24 24 24 



Complete su envase con el cierre adecuado

Tapones y cierres
WHEATON completa su envase con el cierre adecuado. Suministramos una 
amplia variedad de tapones, precintos y obturadores para garantizar un 
perfecto ajuste para su recipiente. WHEATON ofrece cierres aptos para una 
amplia variedad de aplicaciones. Los productos incluyen: precintos de aluminio, 
tapones Microlink®, obturadores de caucho y tapones roscados.

Tipos de precintos de aluminio

■ Completamente desgarrable

■ Abertura superior

■ Disco central removible

■ Tapón superpuesto

■  Precinto desgarrable para tapones  
superpuestos

■ Sin abertura superior

Cierres roscados

■ Material fenólico negro

■ Polipropileno

■ Urea
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Tipos de obturadores de 
caucho

■ Liofilización de 2 pies

■ Liofilización de 3 pies

■ Iglú

■ Manguito

■ Tapón recto

■ Ajuste a presión

■ Reborde fino

Revestimientos para cierres

■ Polivinilo

■ Polietileno expandido

■ Cono de polietileno

■ PTFE/silicona

■ Lámina de metal/pulpa

■ Caucho estireno-butadieno (14B)

■ Polietileno de baja densidad (LDPE)



> Precintos de aluminio ................................................. 37-38
> Encapsuladores y desencapsuladores .............................. 40
> Tapón Microlink®............................................................. 45
> Obturadores de caucho .............................................. 35-36
> Tapones a presión ............................................................47
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Tapones y cierres



Obturadores de alta pureza

■ Fabricación con una formulación de bromobutilo de alta pureza con 
una pureza química extremadamente alta y una baja permeabilidad al gas

■ Sin látex, nitrosaminas ni 2-MCBT (2-mercaptobenzotiazol)
■ Compatible con aplicaciones que utilizan agua de inyección en las que los extraíbles 

del caucho pueden causar problemas
■ Conforme a las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa

Obturadores rectos
■ Bajo nivel de extraíbles
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Para bocas de D.I. x D.E. (mm) Material del obturador Durómetro Cant./caja

W224100-400        7 x 13            Bromobutilo gris      47 1000
W224100-405         13 x 20            Bromobutilo gris      47 1000

Obturadores para liofilización
■ Disponibles en tipos iglú, con dos pies y con tres pies
■ Muestra un nivel muy bajo de absorción de la humedad
■ Muy baja absorción de los conservantes presentes en soluciones parenterales 

acuosas
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Para bocas de D.I. x D.E. (mm) Material del obturador Durómetro Cant./caja

Liofilización de 2 pies
W224100-406         13 x 20            Bromobutilo gris      46 1000

Liofilización de 3 pies
W224100-407         13 x 20            Bromobutilo gris      46 1000

Liofilización tipo iglú
W224100-402        7 x 13            Bromobutilo gris      46 1000
W224100-408         13 x 20            Bromobutilo gris      46 1000

Obturadores completamente recubiertos
■ Los obturadores están completamente recubiertos con un polímero fluorado
■ Fabricación en un entorno libre de siliconas
■ Los recubrimientos de PTFE previenen las reacciones debidas al contacto de la 

muestra con el caucho 
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Para bocas de D.I. x D.E. (mm) Material del obturador Durómetro Cant./caja

Obturador recto
W224100-420        7 x 13            Bromobutilo gris       39 1000
W224100-421        13 x 20            Bromobutilo gris      39 1000

Tapón recto

Liofilización de 2 pies

Liofilización de 3 pies

Liofilización tipo iglú
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Obturadores de caucho

■ Variedad de tipos, capacidads y formulaciones de caucho
■ Fabricación con las materias primas de la máxima calidad
■ Componentes fabricados para lograr una estabilidad dimensional excepcional
■ Los obturadores rectos ofrecen el máximo sellado para los viales de paredes rectas con 

acabado de vidrio

■ El tipo de ajuste a presión ofrece el máximo sellado para los viales con acabado de 
vidrio retrosoplado

■ Los obturadores de tipo manguito incorporan una funda plegable para sellar los viales 
con acabado para suero sin necesidad de cierre de cápsula

■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref.  Para bocas de D.I. x D.E. (mm) Tipo Material del obturador *Durómetro Paquete para gradilla Cant./caja

224100-020                    5 x 11 Manguito Caucho natural rojo 40 100 1000

224100-070                    7 x 13 Tapón recto Caucho natural rojo 40 100 1000
224100-072                    7 x 13 Tapón recto Mezcla de isopreno y clorobutilo gris/recubrimiento FEP 40 100 1000
W224100-093                 7 x 13 Liofilización de 2 pies Clorobutilo gris 50 100 1000
224100-060                    7 x 13 Manguito Caucho natural rojo 40 100 1000
224100-080                    7 x 13 Ajuste a presión Caucho natural rojo 40 100 1000
W224100-081                 7 x 13 Ajuste a presión Clorobutilo gris 55 100 1000

224100-170 10 x 20 Tapón recto Caucho natural rojo 40 100  1000
224100-160 10 x 20 Manguito Caucho natural rojo 40 100 1000

224100-171 13 x 20 Tapón recto Caucho natural rosa 48 100 1000
224100-172 13 x 20 Tapón recto Caucho natural rojo 45 100 1000
W224100-173 13 x 20 Tapón recto Clorobutilo gris 46 100 1000
224100-174 13 x 20 Tapón recto Mezcla de isopreno y clorobutilo gris 40 100 1000
224100-175 13 x 20 Tapón recto Mezcla de isopreno y clorobutilo gris/recubrimiento FEP 40  — 1000
224100-177 13 x 20 Tapón recto FKM negro 55  — 100
224100-178 13 x 20 Tapón recto Silicona 55 100 1000
W224100-185 13 x 20 Ajuste a presión, reborde fino Clorobutilo gris 50 100 1000
224100-192 13 x 20 Liofilización de 2 pies Mezcla de isopreno y clorobutilo gris 50 100 1000
W224100-193 13 x 20 Liofilización de 2 pies Clorobutilo gris 46 100 1000
W224100-202 13 x 20 Liofilización de 3 pies Clorobutilo gris 46 100 1000
224100-203 13 x 20 Liofilización de 3 pies, reborde fino Clorobutilo gris 55 — 300
224100-161 13 x 20 Manguito Caucho natural rojo 40 100 1000
224100-180 13 x 20 Ajuste a presión Caucho natural rojo 45 100 1000
W224100-181 13 x 20 Ajuste a presión Clorobutilo gris 46 100 1000

224100-330 15 x 30 Tapón recto Caucho natural rojo 40 100 1000
224100-331 15 x 30 Tapón recto Bromobutilo gris 50 100 1000
224100-320 15 x 30 Manguito Caucho natural rojo 40 100 1000
W224100-342 15 x 30 Ajuste a presión Bromobutilo gris 50 100 1000

W224100-282 20 x 28 Liofilización de 2 pies Clorobutilo gris 46 100 1000

* Durómetro es la medición de la resistencia de un material a las muescas. Cuanto mayor sea el valor, mayor es la resistencia. Para los elastómeros blandos se utiliza la escala Shore A. 
  El término durómetro se suele utiliza para hacer referencia a la medición y al instrumento en sí.

Tapón recto
Manguito

Liofilización de 2 pies

 Liofilización de 3 pies

Ajuste a presión/silicona

Liofilización de 3 pies, 
reborde fino
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Precintos de aluminio revestidos 
■ Cierres ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
■ El precinto con abertura superior permite rellenar o extraer el contenido con una jeringa

N.º Ref. Para bocas de D.E. (mm) Tipo de precinto Revestimiento del precinto Color Cant./paq. Cant./caja

224211-01  11  Abertura superior   PTFE/caucho rojo Natural  100 1000
224211-05  11  Abertura superior   PTFE/caucho rojo Azul  100 1000
224211-06  11  Abertura superior   PTFE/caucho rojo Rojo  100 1000
224211-07  11  Abertura superior   PTFE/caucho rojo Verde  100 1000
224219-01  11  Abertura superior   PTFE/silicona  Natural  100 1000
224219-05  11  Abertura superior   PTFE/silicona  Azul  100 1000
224219-06  11  Abertura superior   PTFE/silicona  Rojo  100 1000
224219-07  11  Abertura superior   PTFE/silicona  Verde  100 1000
224231-01  11  Abertura superior   PTFE/silicona/PTFE Natural  100 1000
224231-05  11  Abertura superior   PTFE/silicona/PTFE Azul  100 1000
224231-06  11  Abertura superior   PTFE/silicona/PTFE Rojo  100 1000
224231-07  11  Abertura superior   PTFE/silicona/PTFE Verde  100 1000
224235-01  11  Abertura superior   PTFE/butilo gris Natural  100 1000

224222-01   13    Disco central removible  PTFE/caucho rojo Natural  100 1000

224223-01   20    Disco central removible  PTFE/caucho rojo Natural  100 1000

Precinto revestido con abertura superior Precinto revestido con disco central removible
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Precintos de aluminio (sin revestir)

■ Amplia variedad de tipos y tamaños
■ Disponibles en natural, rojo, azul y verde
■ Los precintos con abertura superior exponen el obturador para poder extraer una 

muestra con una jeringa
■ El precinto desgarrable se retira completamente lo que permite verter el contenido 

desde el frasco
■ Los tapones sin abertura superior son excelentes para el almacenamiento de 

muestras a largo plazo
■ Los precintos para tapones superpuestos ofrecen pruebas en caso de manipulación

N.º Ref.      Para bocas de D.E. (mm)  Tipo   Color Cant./caja

224175-01 8 Abertura superior Natural 1000
224175-06 8 Abertura superior Rojo 1000

224176-01 11 Abertura superior Natural 1000
224176-05 11 Abertura superior Azul 1000
224176-06 11 Abertura superior Rojo 1000
224176-07 11 Abertura superior Verde 1000
224189 11 Sin abertura superior Natural 1000

224177-01 13 Abertura superior Natural 1000
224177-05 13 Abertura superior Azul 1000
224177-06 13 Abertura superior Rojo 1000
224182-01 13 Disco central removible Natural 1000
224182-05 13 Disco central removible Azul 1000
224182-06 13 Disco central removible Rojo 1000
224182-07 13 Disco central removible Verde 1000
224192-01 13 Completamente desgarrable Natural 1000
224192-05 13 Completamente desgarrable Azul 1000
224192-06 13 Completamente desgarrable Rojo 1000
224192-07 13 Completamente desgarrable Verde 1000
224202 13 Tapón superpuesto Rojo 1000
W224207 13 Precinto desgarrable para   
   tapones superpuestos  Rojo 1000

224178-01 20 Abertura superior Natural 1000
224178-05 20 Abertura superior Azul 1000
224178-06 20 Abertura superior Rojo 1000
224178-07 20 Abertura superior Verde 1000
224183-01 20 Disco central removible Natural 1000
224183-05 20 Disco central removible Azul 1000
224183-06 20 Disco central removible Rojo 1000
224183-07 20 Disco central removible Verde 1000
224191 20 Sin abertura superior Natural 1000
224193-01 20 Completamente desgarrable Natural 1000
224193-05 20 Completamente desgarrable Azul 1000
224193-06 20 Completamente desgarrable Rojo 1000
224193-07 20 Completamente desgarrable Verde 1000
224203 20 Tapón superpuesto Rojo 1000
W224205 20 Tapón superpuesto Blanco 1000
224208 20 Precinto desgarrable para  
   tapones superpuestos  Rojo 1000

224187-01 30 Disco central removible Natural 1000
224197-01 30 Completamente desgarrable Natural 1000

Tapones de seguridad antimanipulación

■ Utilizar con frascos y viales Uni-Dose® de WHEATON
■ Los tapones de aluminio con revestimiento de pulpa/PVDC/PE de tres piezas 

cuentan con unas inserciones metálicas exclusivas
■ No se puede acceder al contenido sin quitar el tapón y sin dejar pruebas de punción 

o inserción
■ Una pestaña metálica con un borde de seguridad enrollado se levanta para ofrecer 

una prueba visual del sellado hermético
■ Los tapones se retiran rápida y fácilmente en una sola pieza
■ La referencia número W224199 tiene impreso "For Oral Use" (Para uso oral)
■ Colocar con el encapsulador WHEATON (n.º ref. 224316)

 N.º Ref. Para bocas de D.E. (mm)  Cant./caja

W224198 28,5 2500
W224199 (For Oral Use) 28,5 5000

Precinto revestido con disco central removible

Abertura superior

Disco central removible

Sin abertura superior

Completamente desgarrable

Tapón superpuesto

Membrana para precintos de aluminio sin 
revestimiento

N.º Ref. Para bocas de D.E. (mm) Material Cant./caja 

224162 13 Silicona 1000
224172 13 PTFE/silicona 100

W224163 20 Silicona 1000
W224173 20 PTFE/silicona  100
224168* 20 PTFE/butilo gris  100

224174 30 PTFE/silicona  100
* Este artículo es una membrana especialmente moldeada con una inserción de PTFE. La superficie 
de sellado del butilo y el PTFE producen un sellado más positivo que una membrana recubierta 
solo con PTFE.

Membrana de silicona Membrana de butilo gris con  
recubrimiento de PTFE

Membrana de silicona con 
recubrimiento de PTFE
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Tenazas 
desencapsuladoras 
■ Una manera económica de retirar los 

precintos
■ Fabricación en acero con mangos 

recubiertos de plástico gris
■ Para retirar el precinto de forma 

segura, atrápelo entre las mordazas, 
apriete los mangos y gire el precinto

N.º Ref. Descripción Cant./caja

224372               Retira precintos de 13 mm 1
224373               Retira precintos de 20 mm 1

Encapsulador/
desencapsulador
■ Estos encapsuladores se utilizan 

para precintos para tapones 
superpuestos y para precintos de aluminio de 16,5, 
28,5 y 30 mm

■ No esterilizable en autoclave

N.º Ref. Descripción Cant./caja

224322 Encapsulador, coloca precintos para tapones superpuestos de 13 
mm 1
224321 Encapsulador, coloca precintos de 16,5 mm 1
224323 Encapsulador, coloca precintos para tapones superpuestos de 20 
mm 1
224316 Encapsulador, coloca precintos Uni-Dose® de 28,5 mm 1
224307 Encapsulador, coloca precintos de 30 mm 1
224357 Descapsulador, retira precintos de 30 mm 1
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E-Z Crimper™

■ Se utiliza para colocar precintos de aluminio a frascos y 
viales con acabado para cápsula o suero

■ El mango ergonómico almohadillado reduce la fatiga de 
la mano

■ Etiquetado para una identificación rápida del capacidad
■ Las mordazas pulidas proporcionan un sellado uniforme

N.º Ref. Descripción Cant./caja

W225300 Coloca precintos de aluminio estándar de 8 mm 1
W225301* Coloca precintos de aluminio estándar de 11 mm 1
W225302 Coloca precintos de aluminio estándar de 13 mm 1
W225303 Coloca precintos de aluminio estándar de 20 mm 1

*El encapsulador E-Z Crimper™ de 11 mm se suministra con un émbolo que permite remachar 
la parte superior del vial para crear un sellado extra hermético. Se recomienda únicamente para 
viales de abertura estándar.

E-Z Decapper™ 

■ Se utiliza para retirar precintos de aluminio de frascos y viales con acabado para 
cápsula o suero

■ El mango ergonómico almohadillado reduce la fatiga de la mano
■ Etiquetado para una identificación rápida del capacidad
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref.  Descripción  Cant./caja

W225350 Retira precintos de aluminio estándar de 8 mm 1
W225351 Retira precintos de aluminio estándar de 11 mm 1
W225352 Retira precintos de aluminio estándar de 13 mm 1
W225353 Retira precintos de aluminio estándar de 20 mm 1



Tapones roscados de material fenólico negro

■ Los tapones revestidos de caucho 14B incorporan un revestimiento de caucho estireno-
butadieno blanco no tóxico ideal para trabajos de cultivo celular

■ Los revestimientos de cartón de pulpa con recubrimiento de lámina de aluminio se 
pueden utilizar con disolventes orgánicos

■ Utilizar tapones revestidos con LDPE para agua destilada, patrones analíticos 
y reactivos

■ Los tapones con abertura superior con membrana de clorobutilo gris/50 son ideales 
para utilizar con frascos para medios WHEATON

■ Los tapones con abertura superior permiten el acceso con una jeringa

N.º Ref.                                   Tamaño del tapón            Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./paq. Cant./caja

240206 8-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 1000
W240406 8-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200
W240506 8-425 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento No — 200

240208 13-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200
240408 13-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200
W240820 13-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 250
W240821 13-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 250 1000
239249 13-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
W240508 13-425 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

240463 15-415 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200

240209 15-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200
240409 15-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200
W240822 15-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 250
W240823 15-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 250 1000
239250 15-425 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
W240509 15-425 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

240215 18-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 500
240415 18-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200
239251 18-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
239451 18-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No — 6.500
W240515 18-400 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

240264 18-415 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 500
240414 18-415 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200

W239298 20-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 72 144
240216 20-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 500
240416 20-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
239253 20-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
W240516 20-400 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

239853 22-350 Sin abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 500

W239299 22-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 72 144
W240824 22-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
W240825 22-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 100 500
239255 22-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
W240517 22-400 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

W239300 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 72 144
240218 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 500

> 41 Tapones y cierres

Revestimiento de caucho 14B



N.º Ref.                                   Tamaño del tapón            Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./paq. Cant./caja

240418 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
W240827 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 100 500
W242711 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 200
239257 24-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
W240518 24-400 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

W239301 28-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 72 144
240419 28-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
240119 28-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No — 100
239259 28-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
240319 28-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Lámina de metal/pulpa No — 100

W239302 33-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 72 144
240421 33-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
240121 33-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No — 100
239260 33-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No 72 144
240321 33-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Lámina de metal/pulpa No — 100

240280 33-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200
240480 33-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
240080 33-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro LDPE No — 200
240680 33-430 Abertura superior Material fenólico Negro Membrana clorobutilo gris / 50 Sí — 100
240683 33-430 Abertura superior Material fenólico Negro Membrana clorobutilo gris / 50 Sí — 1000
W240540 33-430 Abertura superior Material fenólico Negro Sin revestimiento Sí — 200

240223 38-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200
W239303 38-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 72

240269 38-415 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200

240281 38-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 200
240481 38-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí — 100
240181 38-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro Cono de PE No — 100
240381 38-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro Lámina de metal/pulpa No — 200
240081 38-430 Sin abertura superior Material fenólico Negro LDPE No — 200

W240382 38-439 Sin abertura superior Material fenólico Negro Lámina de metal/pulpa No — 200

W239304 43-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 72

W239306 48-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 72 

240228 51-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 100

W239308 58-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Caucho 14B Sí — 72
240330 58-400 Sin abertura superior Material fenólico Negro Lámina de metal/pulpa No — 200

Revestimiento de lámina de metal Revestimiento de cono de PE
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N.º Ref. Tamaño del tapón Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./paq. Cant./caja

239201 13-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239401 13-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 15.000
239273 13-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
239225 13-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
239425 13-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 19.000
W240830 13-425 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 250
W240831 13-425 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250 1000
W240840 13-425 Abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 250
W240841 13-425 Abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250 1000
W242710 13-425 Abertura superior Polipropileno  Negro PTFE/silicona adheridos Sí — 250
W240848 13-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado Sí — 250
W240849 13-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado Sí 250 1000

242210 15-415 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239202 15-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239274 15-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
239226 15-425 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
W240832 15-425 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 250 
W240833 15-425 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250 1000
W240842 15-425 Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 250 
W240843 15-425 Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250 1000
W240850 15-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado Sí — 250
W240851 15-425 Abertura superior Polipropileno Negro  PTFE/silicona adheridos precortado Sí 250 1000

239203 18-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239275 18-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242212 18-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
239227 18-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144

242214 18-415 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239205 20-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239277 20-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242216 20-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
239229 20-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144

242217 20-410 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239207 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239279 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242218 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
239479 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No  — 7.000
239231 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
239431 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 7.000
W240834 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 100 
W240835 22-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí 100 500
W240844 22-400 Abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí — 100 
W240845 22-400 Abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí 100 500

239209 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239409 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 5.500
239281 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242220 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
240805 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Lámina/pulpa No — 1000
239233 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
239433 24-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 5.500
W240836 24-400 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí — 100 
W240837 24-400 Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí 100 500
W240846 24-400 Abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí — 100 

Tapones roscados de polipropileno
■ Utilizar estos tapones con frascos o viales de vidrio de WHEATON u otros fabricantes
■ Los revestimientos de polivinilo se pueden utilizar con ácidos débiles, álcalis, 

disolventes y alcoholes
■ El revestimiento de PE expandido ofrece resistencia química frente a ácidos, álcalis, 

disolventes y alcoholes
■ Revestimiento de PE expandido con recubrimiento de PTFE ideal para su uso con 

productos químicos de gran pureza, ácidos fuertes y disolventes
■ Los tapones con abertura superior permiten el acceso con una jeringa
■ Los tapones con abertura superior con revestimiento precortado son ideales para su 

utilización en equipos automatizados de manipulación de líquidos
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N.º Ref. Tamaño del tapón Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./paq. Cant./caja

W240847 24-400 Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  Sí 100 500

242222 24-410 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239211 28-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239283 28-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242224 28-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
239235 28-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
239435 28-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 4.500

242225 28-410 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239212 33-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 72 144
239284 33-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 72 144
242226 33-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200
239484 33-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 3.500
239236 33-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 72 144
242228 33-430 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 200

239213 38-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 72
239285 38-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239485 38-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 3.750
239237 38-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239214 43-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco  Polivinilo/pulpa No — 72
239286 43-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239238 43-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239215 45-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 72
239287 45-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239239 45-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239216 48-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 72
239288 48-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239240 48-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239217 53-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 72
239289 53-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239241 53-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239218 58-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 72
239290 58-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 72
239490 58-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 1.650
239242 58-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 72

239219 63-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 24 48
239291 63-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 24 48
239243 63-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 24 48
239443 63-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 1.250

239220 70-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 24 48
239292 70-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 24 48
239492 70-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 1.000
239244 70-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 24 48
240400 70-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/silicona Sí — 12

239221 83-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 24 48
239293 83-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 24 48
239493 83-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 550
239245 83-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 24 48

239222 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No 24 48
239422 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco Polivinilo/pulpa No — 500
239294 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No 24 48
239494 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PE expandido No — 500
239246 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 24 48
239446 89-400 Sin abertura superior Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No — 500
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Tapones roscados Microlink®

■   Ideales para su utilización con medios biológicos, disolventes volátiles, productos químicos  
corrosivos y compuestos sensibles

■   El revestimiento se suelda al tapón mediante ultrasonidos para eliminar la posibilidad de  
contaminación por adhesivos y los errores de adhesión comunes en la esterilización en autoclave

■   Disponibles en paquetes con un práctico tamaño para laboratorio o en cajas más grandes
■   Silicona de endurecimiento a baja compresión ideal para el almacenamiento de muestras  

durante períodos prolongados a temperaturas variables
■   El PTFE o el polipropileno de la cara expuesta del revestimiento forma una superficie inerte  

resistente a los productos químicos
■   Los tapones con abertura superior permiten el acceso con una jeringa
■   Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Tamaño del tapón Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./caja

240250-01                              20-400               Sin abertura superior               Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE  Sí 48
240250                                    20-400               Sin abertura superior               Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE    Sí 600

240251-01                              24-400               Sin abertura superior               Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE  Sí 48

240252-01                              28-400               Sin abertura superior               Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE  Sí 48
240240-01                              28-400               Abertura superior                    Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE    Sí 48

240241-01                              33-400                Abertura superior                   Polipropileno                  Blanco                PP/silicona/PTFE  Sí 24
240241                                           33-400                Abertura superior                    Polipropileno                  Blanco                PP/silicona/PTFE    Sí 240

240106                                    33-430               Sin abertura superior              Polipropileno                  Blanco               PP/silicona/PTFE  Sí 50
240112                                  33-430                 Abertura superior                  Polipropileno                 Negro                PP/silicona/PTFE  Sí 50

240235-01                              38-430                 Sin abertura superior              Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PP    Sí 24
240256-01                              38-430                 Sin abertura superior              Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE    Sí 24
240114                                 38-430                 Abertura superior                   Polipropileno                 Negro                 PP/silicona/PTFE  Sí 50
240200                                    70-400                 Sin abertura superior              Polipropileno                 Blanco                PP/silicona/PTFE    Sí 12
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Tapones roscados para viales para centelleo líquido

■ Tapones roscados para viales para centelleo líquido de WHEATON
■ Usar como tapones de repuesto o para viales que se suministran sin tapones
■ Elija el tapón roscado del tamaño correcto para su vial
■ Seleccione el material del tapón y del revestimiento para su aplicación
■ No esterilizable en autoclave

N.º Ref. Tamaño Material  Material del Cant./caja 
 del tapón (mm) del tapón  revestimiento del tapón

241009 15-425 Urea  Lámina de metal 1000
240804 22-400 Polipropileno  Lámina de metal 1000
241017 22-400 Urea  Lámina de metal 1000
240817 22-400 Urea  Disco de polietileno 1000
240917 22-400 Urea  Cono de PE 1000
241317 22-400 Polietileno  Sin revestimiento 1000
240805 24-400 Polipropileno  Lámina/pulpa 1000
241018 24-400 Urea  Lámina de metal 1000
240818 24-400 Urea  Disco de polietileno 1000

Membranas para tapones con abertura 
superior,esterilizables en autoclave

N.º Ref. Para tamaño de tapón (mm) Material Cant./caja

Membrana con reborde de bloqueo
240563 33 Clorobutilo/50 100

Membrana plana
W240580 8 Silicona con recubrimiento de PTFE rojo 100
W240581A 8 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240583A 13 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240593 13 Butadieno con recubrimiento de PTFE 100
W240584A 15 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240594 15 Caucho natural rojo con recubrimiento de PTFE 100
W240585 18 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240596 20 Caucho natural rojo con recubrimiento de ETFE 100
W240586A 20 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240587 22 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240588A 24 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
W240598 24 Silicona con recubrimiento de PTFE 10/90 100
W240599 24 PTFE/silicona/PTFE  100
W240590 33 Silicona con recubrimiento de PTFE 100
I052665 45 Silicona con recubrimiento de PTFE   
  para tapón de brazo lateral Celstir® 1 



Tapón roscado de polipropileno 
y anillo de vertido
■ Tapones de repuesto para frascos de medios 

Lab 45™

■ Rosca de 45 mm
■ Junta de estanqueidad interna
■ Disponible con revestimiento y orificio central
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Color Descripción Tamaño del tapón Cant./caja

240726 Blanco  Tapón con junta de estanqueidad interna 45 12
240726-03 Rojo  Tapón con junta de estanqueidad interna 45 12
240726-04 Azul  Tapón con junta de estanqueidad interna 45 12
W240726-05 Rosa Tapón con junta de estanqueidad interna 45 12
240736 Blanco  Tapón sin junta de estanqueidad interna 45 12
240740 Blanco  Tapón con revestimiento de silicona recubierto de PTFE 45 12
240746 Blanco  Tapón con orificio central 45 12
240756 — Anillo de vertido de polipropileno 45 12

Tapón roscado de tereftalato de polibutileno

■ Con revestimiento de silicona recubierto de PTFE
■ Rosca de 45 mm
■ Soporta temperaturas de hasta 200 °C
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Descripción Tamaño del tapón Cant./caja

240750 Tapón roscado de PBT 45 mm 10
240760 Anillo de vertido de ETFE — 10

Tapón roscado, anillo de vertido 
de polipropileno y obturador para 

liofilización

Tapón roscado de PBT Anillo de vertido de ETFE
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Tapón roscado de polipropileno, sin revestimiento
■ Utilizar estos tapones con los frascos 

antifugas de boca estrecha WHEATON
■ Disponible en natural, blanco, rojo, azul 

y verde

N.º Ref. Tamaño Color Esterilizable Cant./paq. Cant./caja 
 del tapón  en autoclave

239501               13-425  Natural                Sí                        12 72
239501-02          13-425  Blanco                Sí                        12 72
239501-03          13-425  Rojo                    Sí                        12 72
239501-04          13-425  Azul                    Sí                        12 72
239501-06          13-425  Verde                  Sí                        12 72

239506               20-410           Natural                 Sí                        12 72
239506-02          20-410           Blanco                 Sí                        12 72
239506-03          20-410           Rojo                    Sí                        12 72
239506-04          20-410           Azul                       Sí                         12 72
239506-06          20-410           Verde                   Sí                         12 72

239510               24-410           Natural                 Sí                        12 72
239510-02          24-410           Blanco                 Sí                        12 72
239510-03          24-410           Rojo                    Sí                        12 72
239510-04          24-410           Azul                      Sí                         12 72
239510-06          24-410           Verde                   Sí                         12 72

239512               28-410           Natural                 Sí                        12 48
239512-02          28-410           Blanco                 Sí                        12 48
239512-03          28-410           Rojo                    Sí                        12 48
239512-04          28-410           Azul                       Sí                         12 48
239512-06          28-410           Verde                  Sí                         12 48

239516               38-430           Natural                Sí                         12 72
239516-02          38-430           Blanco                Sí                         12 72
239516-03          38-430           Rojo                   Sí                         12 72
239516-04          38-430           Azul                     Sí                         12 72
239516-06          38-430           Verde                 Sí                         12 72

Tapón a presión
■ Utilizar estos tapones con los frascos para 

muestras con tapón a presión WHEATON
■ Todos los capacidads tienen pestañas para 

facilitar su retirada 
■ Polietileno de baja densidad natural

N.º Ref. Tamaño del tapón (mm)  Cant./caja

242612 22 200
242615 30 200
242616 34 200
242619 45 200
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Tapón roscado de PP relleno de vidrio
■ Tapón de polipropileno relleno de vidrio con 

abertura superior 
■ Proporciona mayor resistencia al calor que otros 

tapones de PP
■ Membrana de PTFE/silicona adherida al tapón
■ Ideal para muestras de EPA

N.º Ref. Descripción Tamaño del tapón Cant./paq. Cant./caja

W224600 Con membrana de 24-400 100 200 
 PTFE/silicona adherida   

Cierre I-Loc™ 
■	 Para utilizar con frascos de cuello roscado 

para diagnóstico
■	 Las ventajas de un precinto de aluminio con 

la comodidad de un tapón roscado
■	 Tapón roscado de polipropileno con 

obturador de bromobutilo gris de 50
■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Tamaño del tapón Color Cant./caja

240676-01 20-400 Negro 100
240676-02 20-400 Blanco 100
240676-03                              20-400 Rojo 100
240676-04                              20-400 Azul 100
240676-05 20-400 Amarillo 100

Tapón roscado de polipropileno

■ Sin revestimiento, para utilizar con frascos de vidrio para diagnóstico WHEATON
■ Tapones roscados con o sin abertura superior
■ Usar con obturadores para liofilización con reborde fino; se venden por separado
■ Cinco colores disponibles

N.º Ref. Tamaño Tipo Color Esterilizable Cant./ 
 del tapón de tapón de tapón en autoclave caja

240706-01 20-400 Sin abertura superior   Negro Sí 300
240706-02 20-400 Sin abertura superior   Blanco Sí 300
240706-04 20-400 Sin abertura superior   Azul Sí 300
240706-05 20-400 Sin abertura superior   Amarillo Sí 300
240716-01 20-400 Abertura superior   Negro Sí 300
240716-02 20-400 Abertura superior   Blanco Sí 300
240716-03 20-400 Abertura superior   Rojo Sí 300
240716-04 20-400 Abertura superior   Azul Sí 300
240716-05 20-400 Abertura superior   Amarillo Sí 300

Obturador para liofilización con reborde fino
224100-203 20 mm            Reborde fino                 Gris                    Sí 300
W224100-185     20 mm           Reborde fino,                 Gris                    Sí   1000 
  ajuste a presión   
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Cultivo celular
WHEATON tiene una larga trayectoria como fabricante y proveedor de material 
de vidrio y equipos de laboratorio.  La calidad es primordial en nuestra 
fabricación y el rendimiento es fundamental en el diseño. WHEATON conoce 
las ciencias biológicas y su importancia para todos, desde la preparación de 
las muestras, su almacenamiento, el cultivo celular adherente y el cultivo en 
suspensión.

Aspectos destacados
■ Trituradoras de tejidos y artículos para tinción estándar del sector 

■ Incubadores y equipos de cultivo móviles diseñados para obtener 
rendimiento y precisión en la producción

■ Matraces para rotámetro y agitadores magnéticos para diversas 
aplicaciones y escalas 

■ Sistemas de biorreactor completamente listos; sistemas de cultivo en 
suspensión personalizables y esterilizables en autoclave
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Gama de herramientas para las ciencias biológicas 
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  Cultivo Medios (ml) Células (ml) Cant./  
N.º Ref. Tipo de matraz Tipo Capacidad de compartimento Capacidad de compartimento Caja        

WCL1000-1 CELLine 1000 Suspensión 1000 15 1
WCL1000-3 CELLine 1000 Suspensión 1000 15 3
WCL1000AD-1 CELLine 1000-AD Adherente 1000 15 1
WCL1000AD-3 CELLine 1000-AD Adherente 1000 15 3
WCL0350-1 CELLine 350 Suspensión 350 5 1
WCL0350-5 CELLine 350 Suspensión 350 5 5

Biorreactores CELLine™

En un esfuerzo por llevar la ciencia un paso más allá, WHEATON fabricó una nueva gama 
de matraces con membrana para cultivos celulares de alta densidad. Los matraces 
están diseñados para mejorar la bioproducción a pequeña escala para la generación de 
anticuerpos y proteínas. Los métodos convencionales de cultivo celular in vivo o in vitro 
pueden resultar laboriosos, pueden presentar una baja densidad celular y requieren una 
purificación importante. Los matraces CELLine abordan estas tres limitaciones que se 
observan en los matraces de cultivo estático de tejidos.

Ventajas del matraz 
CELLine
• Desechable y listo para usar
• Alta densidad celular y alta 

concentración de producto
• Reduce el tiempo de funcionamiento

• Reduce el uso de consumibles
• Rentable, ahorra espacio y se puede 

apilar
• No se requiere ningún equipo adicional 

para el funcionamiento

¿Cómo funciona el matraz CELLine?
Compartimento para medios: los compartimentos para medios permiten el 
almacenamiento masivo de medios de crecimiento para cultivo celular. Compartimento 
es 50 veces mayor que el compartimento celular, lo que reduce en gran medida las 
necesidades de refrigeración de los medios.
Membrana superior de regulación de metabolitos: la membrana de diálisis superior 
tiene un límite de interrupción de 10 kDa, que regula el flujo de metabolitos hacia y desde 
el compartimento celular y retiene todas las proteínas en el compartimento celular.
Compartimento celular: el compartimento celular es el área ideal para inocular y lograr 
cultivos de alta densidad. El compartimento concentra las células y sus productos, y 
reduce la necesidad de factores de crecimiento exógenos.
Membrana inferior permeable al gas: en los cultivos estáticos, las tasas de transferencia 
de gas pueden ser un factor de limitación en cultivos de alta densidad. El matraz CELLine 
coloca las células directamente contra la membrana permeable al gas para lograr niveles 
óptimos de oxígeno y dióxido de carbono.

Nota: Vista detallada del dispositivo; la unidad se envasa completamente ensamblada

Menos trabajo.  Menos purificación.  Más título.
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Matraces agitadores Erlenmeyer WHEATON 
LOS MATRACES ERLENMEYER WHEATON se fabrican con resina LEXAN virgen, 
ópticamente transparente y no lixiviante que mantiene su transparencia después de la 
irradiación con rayos gamma. Los matraces no contienen pirógenos, DNasa ni RNasa, y 
se envasan libres de partículas en bolsas estériles fácil de abrir. Los matraces WHEATON 
son ideales para cultivos celulares en suspensión, incluidos cultivos microbianos, de 
baculovirus y de algas, así como para preparación de medios, almacenamiento y todas 
las aplicaciones relacionadas con estas. Los matraces WHEATON son aptos para todos 
los sistemas de incubadores-agitadores estándar y se pueden colocar en cualquier 
plataforma. Además, WHEATON ofrece pinzas de sujeción para matraces agitadores.

Pinzas de sujeción para agitadores WHEATON
Las pinzas de sujeción de polipropileno para matraces agitadores WHEATON han sido cuidadosamente diseñadas 
para proporcionar elasticidad en la sujeción y resistencia al movimiento en un producto. Las pinzas de sujeción 
para agitadores WHEATON cuentan con un diseño resistente a los arañazos y se ofrecen en color azul estándar con 
tornillos de acero inoxidable y arandelas. Las pinzas de sujeción son aptas para todos los incubadores-agitadores 
estándar y se pueden esterilizar en autoclave para su reutilización.

N.º Ref.  WPSFC2000 WPSFC1000  WPSFC0500 WPSFC0250 WPSFC0125

Capacidad 2000mL 1000mL 500mL 250mL  125mL 
Alto (mm) 89,57 74,5 63,14 57,63 51,17 
Diámetro (mm) 169,1 143,9 111,6 90,4 74,72  

Agregar los medios de 
cultivo y el inóculo.

Colocar el tapón DuoCap 
en el matraz. El matraz 
está listo para el cultivo 

anaeróbico.

En los cultivos aeróbicos, 
retirar la cubierta antipolvo.

Colocar el matraz en el 
incubador-agitador. 

125mL 250mL 500mL 1L (1000mL) 2L (2000mL)

Base plana WPFPC0125S WPFPC0250S WPFPC0500S WPFPC1000S WPFPC2000S

Base irregular WPFBC0125S WPFBC0250S WPFBC0500S WPFBC1000S WPFBC2000S

Tamaño del cierre 38-430 38-430 38-430 53B 53B

Unidades/paquete 24 12 12 6 6

■ Sustitutos ideales para los matraces de vidrio y otros Erlenmeyer / agitadores
■  El tapón DuoCAP® patentado permite el intercambio de aire esterilizado o un  

sellado antifugas
■ Minimiza la oxidación o los cambios de pH
■ Cultivos aeróbicos o anaeróbicos
■ Disponible con tapón de membrana para la retención de patógenos
■ Esterilizable en autoclave, reutilizable
■ Envasados individualmente en bolsas fáciles de abrir
■ Nivel de esterilización: SAL 10-6

■ Disponible con base plana o irregular
■  Los matraces de base irregular son ideales cuando se necesitan mayores  

niveles de oxigenación y mezcla

Ventajas de los matraces Erlenmeyer de WHEATON:



Aparato estándar roller WHEATON Aparato roller WHEATON R2P™ 2.0

■	 Rotación controlada digitalmente de aceleración suave,  
con una precisión de 0,1 rpm

■	 Motor de precisión sin escobillas y sin mantenimiento
■	 Pantalla de LCD brillante que facilita su uso
■	 Diversas configuraciones de soportes y capacidad disponibles para mayor 

flexibilidad de procesamiento ■	 Sólida pantalla con interfaz táctil fácil de ver a distancia
■	 Iconos reconocibles para una navegación intuitiva
■	 Motor sin mantenimiento, controlado digitalmente, con una precisión de 0,01 rpm
■	 Funciones de interfaz y supervisión remota mediante sistemas SCADA
■	 Diversas configuraciones de soportes y capacidad disponibles para mayor 

flexibilidad de procesamiento
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Kit de soportes

Capacidad: ...............................................................................5-88 posiciones 
Velocidad de los frascos  
(diámetro de 110 mm, otras velocidades disponibles): ................... 0,25-8,1 RPM 
Diámetro del frasco: .......................................................................108-121mm 
Longitud del frasco: .....................................................................Hasta 550 mm 
Precisión: ............................................................................................0,1 RPM 
Accionamiento: ...........................................................Accionamiento por correa 
Tipo de motor: .........................................................................CC sin escobillas 
Dirección de rotación: En el sentido y en el sentido contrario de las agujas del reloj 
Opciones: ...............................................Alarma de rotación y batería de reserva 
Comunicación remota: ..................................................Relé de contacto en seco 
Humedad: ..............................................................................80 % hasta 31 °C 
Temperatura de funcionamiento: .................................................. 10 °C a 40 °C 
Requisitos eléctricos: ........................................... 100-240 VCA, 50/60 Hz, 35 W

Especificaciones

Capacidad: ...............................................................................5-88 posiciones 
Velocidad de los frascos  
(diámetro de 110 mm, otras velocidades disponibles): ................... 0,25-8,1 RPM 
Precisión: ..........................................................................................0,01 RPM 
Accionamiento: ...........................................................Accionamiento por correa 
Tipo de motor: .........................................................................CC sin escobillas 
Dirección de rotación: En el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario y 
oscilante 
Alarma de rotación: ............................................................................... Incluida 
Opciones: ...............................Supervisión de la temperatura y batería de reserva 
Comunicación remota: ...................................................................................Sí, 
................. Protocolo Modbus® y protocolo WHEATON mediante Ethernet y RS422 
Humedad: ..............................................................................80 % hasta 31 °C 
Temperatura de funcionamiento: .................................................. 10 °C a 40 °C 
Requisitos eléctricos: ........................................... 100-240 VCA, 50/60 Hz, 35 W

Especificaciones

NUEVA pantalla táctil

Pantalla principal

Velocidad de los frascos

Configuración de fábrica

Perfil

Alarma de temperatura

Información sobre las opciones del aparato para 
frascos roller
Alarma de rotación (incluida con R2P 2.0): la alarma de rotación emplea dos 
sensores magnéticos para asegurarse de que todas las poleas principales están girando 
en la unidad. Se incluye en todos los aparatos para frascos roller R2P 2.0.
Batería de reserva: la batería de reserva protege las celdas durante el transporte, el 
procesamiento y los cortes de energía. La unidad cambia de forma automática y sin 
interrupciones a la batería, que proporciona rotación durante 12 a 24 horas. Los sistemas 
de control montados en la parte inferior alojan baterías de mayor capacidad y duración.
Opción de supervisión y alarma de temperatura (solo R2P 2.0): esta opción incluye 
dos sondas de temperatura de precisión para medir la temperatura en tiempo real y activar 
alarmas en caso de desviación. La temperatura se muestra en la pantalla táctil, en el 
protector de pantalla, para confirmar rápidamente que las condiciones de funcionamiento 
son las óptimas. 

Paquetes de opciones de instalación  
sobre el terreno WHEATON 

N.º Ref. Sistema

W348890V2  Opciones de sistema de accionamiento superior para aparato  
estándar roller  
Wheaton con alarma de rotación y batería de reserva 

W348891V2 Opciones de sistema de accionamiento inferior para aparato estándar   
 Wheaton con alarma de rotación y batería de reserva 
W348892V2  Opciones de sistema de accionamiento superior para aparato roller 

R2P 2.0 con batería de reserva y sensores de temperatura  
(la unidad ya incluye la alarma de rotación) 

Kit de soportes para sistemas de espacios modulares: el kit de soportes está diseñado 
para sistemas modulares con soportes desmontables. Estos kits están diseñados para 
que los instale el cliente.
Kit de soportes para sistemas de espacios de producción: el kit de soportes está 
diseñado para sistemas de producción con soportes desmontables. Estos kits están 
diseñados para que los instale el cliente.

N.º Ref. Descripción Cant./caja

W348887 Soporte de 5 posiciones, espacios del soporte de 7 1/8” 1
W348889 Soporte de 5 posiciones, espacios del soporte de 6” 1

Póngase en contacto con el responsable de ventas de su área para obtener 
información sobre adaptaciones, modificaciones, sistemas personalizados y kit de 
soportes para sistemas existentes.

 Consulte los tipos de enchufes en las páginas 145-146.

Disponible para montaje superior

W348893V2  Opciones de sistema de accionamiento inferior para aparato estándar 
roller R2P 2.0 con batería de reserva y sensores de temperatura  
(la unidad ya incluye la alarma de rotación) 
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Ejemplos:

Soportes

Sistema de control

Pantalla táctil avanzada con 
comunicación remota y alarmas

Diseño ideal para una rigurosa limpieza; 
conexiones de montaje en techo

Diseño ideal para facilitar el acceso; 
conexiones montadas en el suelo

ESTÁNDAR

Montaje superior

Montaje inferior

Producción (6’’/152 mm)

Estándar

Montaje superior
Montaje inferior

R2P 2.0

Tipo de sistema de control

Ubicación del sistema de control

Pantalla digital

El espacio más pequeño entre los soportes 
permite más frascos por área

Modular (7,125’’/181 mm)
El mayor espacio entre los soportes facilita 
la retirada y sustitución de los frascos

Espaciamiento

Producción

Modular

Fijo

Extraíble

Tamaño fijo y postes de una sola pieza para producción 
y más ligero porque lleva menos hardware

Soportes extraíbles en un diseño flexible

Tipo de soporte

Fijo
Extraíble

Capacidad

Cinco áreas de colocación por soporte permiten su uso con un incubador vertical

Las unidades modulares con espacios tienen un máximo de 9 soportes; 
las unidades con espacios de producción tienen un máximo de 11 soportes.

El de ocho puestos se utiliza para instalaciones de producción a gran escala

01-11: Número de soportes

Posición por soporte

Número de soportes

Opciones

Opciones

Número de opciones incluidas

Opciones incluidas
Entre las opciones del aparato roller estándar WHEATON se incluyen la alarma de interrupción de la cinta y la batería de reserva
El modelo R2P 2.0 incluye opcionalmente supervisión y alarmas de temperatura (2 sondas) y reserva de batería 
(alarma de interrupción de la cinta incluida en la oferta base)

Tipo de enchufe

Norteamérica - 120 VCA
Japón - 100 VCA
Europa continental - 230 VCA
Reino Unido - 230 VCA
Australia/China - 240 VCA

Italia/Chile - 230 VCA
India - 230 VCA

    Ancho Fondo Alto Peso            N.º de posiciones
N.º referencia N.º de posiciones N.º de soportes (pulg./cm) (pulg./cm) (pulg./cm) (lb/kg) para frascos  Sistema de control
Espacios de producción, accionamiento inferior
WRBPR5010-A 5 1 31 / 79 25 / 63  14 / 35 52 / 24 5 R2P 2.0 
WRBPR5030-A 5 3 31 / 79 25 / 63  26 / 65 85 / 39 15 R2P 2.0 
WRBPF5110-A 5 11 31 / 79 25 / 63  74 / 187 217 / 99 55 R2P 2.0 
WRBPF8110-A 8 11 47 / 120 25 / 63  74 / 187 360 / 167 88 R2P 2.0 

Espacios modulares, accionamiento inferior
WRBMR5010-A 5 1 30 / 76 25 / 63  14 /34 70 / 32 5 R2P 2.0 
WSBMR5010-A 5 1 30 / 76 25 / 63  14 /34 70 / 32 5 Estándar
WRBMR5030-A 5 3 30 / 76 25 / 63  29 / 74 112 / 51 15 R2P 2.0 
WSBMR5030-A 5 3 30 / 76 25 / 63  29 / 74 112 / 51 15 Estándar
WRBMR5070-A 5 7 30 / 76 25 / 63  57 / 145 196 / 89 35 R2P 2.0 
WSBMR5070-A 5 7 30 / 76 25 / 63  57 / 145 196 / 89 35 Estándar
WRBMR5090-A 5 9 30 / 76 25 / 63  71 / 179 238 / 108 45 R2P 2.0 
WSBMR5090-A 5 9 30 / 76 25 / 63  71 / 179 238 / 108 45 Estándar

Espacios de producción, accionamiento superior
WRTPF5110-A 5 11 31 / 79 25 / 63  75 / 190 250 / 113 52 R2P 2,0
WSTPF5110-A 5 11 31 / 79 25 / 63  75 / 190 250 / 113 52 Estándar
WRTPF8110-A 8 11 47 / 120 25 / 63  75 / 190 350 / 159 85 R2P 2.0 
WSTPF8110-A 8 11 47 / 120 25 / 63  75 / 190 350 / 159 85 Estándar

Números de referencia e información sobre tamaño de los sistemas más habituales

Información sobre pedidos
 
WHEATON está especializado en aparatos roller estándar y personalizados. El sistema de numeración de piezas siguiente permite configurar un sistema estándar. Los componentes que 
conforman una unidad son el sistema de control, la capacidad y el tipo de los soportes para frascos roller y las opciones del sistema. Más adelante encontrará también una tabla que 
indica los aparatos roller más utilizados. Si tiene preguntas sobre tamaño de frascos personalizados, velocidades de rotación o sistemas estándar, no dude en ponerse en contacto con el 
representante de ventas de su área.

Para obtener información 
sobre incubadores móviles, 

consulte la página 56.



Frascos roller
■	 Específicamente diseñados para cultivo celular 

adherente en aparatos para frascos roller
■	 Soporta ciclos repetidos de esterilización en seco o 

húmedo
■	 Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la 

USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Disponible con diferentes configuraciones de tapones

 Diám. x Largo Superficie Superficie   Capacidad Cant./caja 
N.º Ref. total en plano (mm) útil (cm2) (cm2) aprox. (ml)

 Frasco roller con tapón roscado de material fenólico negro con funda larga de 38 
mm, con revestimiento de estireno-butadieno blanco (GPI 38-415)
348252 110 x 240 550 680 1380 4
348253 110 x 285 700 840 1760 4
348256 110 x 480 1320 1500 3450 4
348258 110 x 550 1555 1680 4230 4

 Frasco roller con tapón roscado de polipropileno blanco de 45 mm con junta de 
estanqueidad interna y anillo de vertido de polipropileno.
348272 110 x 240 550 680 1380 4
348273 110 x 285 700 840 1760 4

 Frasco roller con tapón roscado de material fenólico negro de 51 mm con funda corta 
y revestimiento de caucho estireno-butadieno blanco (GPI 51-400)
348522 110 x 270 700 840 1760 4
348524 110 x 355 940 1070 2500 4
348528 110 x 535 1555 1680 4230 4

Homogeneizador y agitador de varilla 

■	 Unidad de doble uso para utilizar con varillas de  
homogeneización o de agitación

■	 Velocidad ajustable de 300 a 5000 RPM con carga
■	 El conector ajustable admite ejes de acero inoxidable de hasta 

0,3125” (7,9 mm) de diámetro
■	 Incluyen una varilla de aluminio y pinza de sujeción para el montaje 

de la unidad
■	 Requisitos eléctricos: 120 VCA, 50/60 Hz, 50 W
■	 Dimensiones: 4.5” x 5” x 12” (11,5 x 13 x 30 cm)
■	 Peso: 6lbs (2,7 kg)

Accesorios
N.º Ref. Descripción Cant./Caja

905275 Varilla agitadora para agitar líquidos en vasos, con puerto de entrada  
 lateral para vasos con aberturas estrechas. Eje 0,25” x 12” (6,3 x 305 mm) 
 Medidas de las palas 0,5” x 2” (12,7 x 50,8 mm). Acero inoxidable 1
905462 Varilla de extensión, 0,25” x 6” (6,3 x 153 mm) 
 Para utilizar con el manguito de extensión y alargar las palas.  
 Acero inoxidable 1
905465 Varilla de extensión, 0,25” x 12” (6,3 x 305 mm) 
 Para utilizar con el manguito de extensión y alargar las palas.  
 Acero inoxidable 1
905475 Manguito de extensión para varillas de 0,25” (6,3 mm) de diámetro,  
 con tornillos colocados. Para alargar las palas. Acero inoxidable 1

N.º Ref. Descripción Cant./Caja

903475 Unidad completa 1
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Incubador estándar Incubador de CO2

■	 Compatible con: 
•  Aparatos para frascos roller R2P 2.0 y estándar con espacios para producción con  

hasta 11 soportes
 •  Aparatos para frascos roller R2P 2.0 y estándar con espacios modulares con hasta  

9 soportes
■	 Sistema de estantes configurable y guías para aparatos para carros de ruedas  

(los estantes se venden por separado)
■	 Tomas de alimentación para agitadores magnéticos u orbitales
■	 Diseñado para lograr una temperatura uniforme
■	 Ventana de inspección con la opción de ventanas dobles

N.º Ref. Tipo de enchufe Tensión Cant.

753680 Norteamérica 120 VAC 1
W753680-B Japón 100 VAC 1
W753684-C-E Europa continental 230 VAC 1
W753684-D-E Reino Unido 230 VAC 1
W753684-F-E Australia/China 230 VAC 1
W753684-G-E Italia/Chile 230 VAC 1
W753684-J-E India 230 VAC 1

Capacidad: .............................................................................40 pies cúbicos 
Dimensiones interiores: Ancho x Fondo x Alto 
................................................................... 35 x 26 x 76” (89 x 66 x 193 cm) 
Dimensiones exteriores: Ancho x Fondo x Alto 
................................................................. 41 x 34 x 87” (104 x 86 x 221 cm) 
Control: .............................................Controlado por microprocesador ±0,1 °C 
Intervalo de temperatura: 8 °C por encima de la temperatura ambiente, hasta 70 °C 
Uniformidad de temperatura: 
.................................................... Circulación de aire forzada ±0,5 °C a 37 °C 
Requisitos eléctricos: .....................................100-240 VCA, 50/60 Hz, 12A-8A 
Sistema de estantes: ......................................................................20 máximo 
Toma eléctrica interior: .................................................................................4 
Peso neto: .............................................................................. 730 lb (331 kg) 
Peso de envío: ........................................................................ 850 lb (386 kg)

Especificaciones

■	 Compatible con: 
•  Aparatos para frascos roller R2P 2.0 y estándar con espacios para producción con  

hasta 11 soportes
 •  Aparatos para frascos roller R2P 2.0 y estándar con espacios modulares con hasta  

9 soportes
■	 Tecnología de sensores infrarrojos para mantener una concentración de CO

2
  

del 0 % al 20%
■	 Interior de acero inoxidable
■	 Sistema de estantes configurable y guías para aparatos para carros de ruedas  

(los estantes se venden por separado)
■	 Tomas de alimentación para agitadores magnéticos u orbitales
■	 Diseñado para lograr una temperatura uniforme
■	 Ventana de inspección con la opción de ventanas dobles)

N.º Ref. Tipo de enchufe Tensión Cant.

WI057607 Norteamérica 120 VAC 1
WI057607-C-E Europa continental 230 VAC 1
WI057607-D-E Reino Unido 230 VAC 1
WI057607-F-E Australia/China 230 VAC 1
WI057607-J-E India 230 VAC 1

Capacidad: ........................................................................... 40 pies cúbicos 
Dimensiones interiores: Ancho x Fondo x Alto 
...............................................................35 x 26 x 76,5” (89 x 66 x 194 cm) 
Dimensiones exteriores: Ancho x Fondo x Alto 
..........................................................41 x 34 x 89,1” (104 x 86 x 226,3 cm) 
Control: ........................................... Controlado por microprocesador ±0,1 °C 
Intervalo de temperatura: ...8 °C por encima de la temperatura ambiente, hasta 
70 °C 
Uniformidad de temperatura: 
...................................................Circulación de aire forzada ±0,5 °C a 37 °C 
Requisitos eléctricos: ................................. 100-240 VCA, 50/60 Hz, 15A-10A  
Intervalo de CO

2
: ................................................................................ 0-20% 

Sensor de CO
2
: ..............................................................................Infrarrojos 

Tasa de CO
2
: ................................................................<5 min (recuperación) 

Conexión de CO
2
: .................................. Conector de manguera ¼” (6,35 mm) 

Presión de entrada de CO
2
: ..................................... 5-40 psi (0,345-2,76 bar) 

Tipo de camisa: .......................................................................................Aire 
Sistema de estantes: ....................................................................30 máximo 
Toma eléctrica interior: ............................................................................... 4 
Peso neto: .............................................................................730 lb (331 kg) 
Peso de envío: .......................................................................850 lb (386 kg)

Especificaciones

Estantes para incubador (no suministrados con los incubadores)
N.º Ref. Descripción Cant.

753685 Estante pintado para modelos estándar 1
WI056028 Estante de acero inoxidable para CO

2
 1

Consulte los tipos de enchufes en las páginas 145-146.
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Sistemas de sobremesa - Frascos mini

Kit de soportes adicional

■	 Admite frascos para suero o medios, y tubos de cultivo
■	 Para procesos de cultivo celular o tinción
■	 Admite frascos de 38 a 60 mm de diámetro y  

240 mm de largo
■	 Hay kit de soportes disponibles para duplicar  

o triplicar la capacidad

N.º Ref. Tipo de enchufe Tensión Cant./caja

W348923-A Norteamérica 120 VAC 1
W348923-B Japón 100 VAC 1
W348923-C Europa continental 230 VAC 1
W348923-D Reino Unido 230 VAC 1
W348923-F Australia/China 240 VAC 1
W348923-G Italia/Chile 230 VAC 1
W348923-J India 230 VAC 1

N.º Ref.  Descripción Cant./caja

W348920-CH Kit de soportes para sistemas de 1  
 sobremesa para frascos mini 

*Se muestra con kit de soportes 
adicional

Capacidad: ...............................................................................4-12 posiciones 
Velocidad de los frascos: ................... 2-45 RPM (depende del tamaño del frasco) 
Diámetro del frasco: ...........................................................................38-60mm 
Longitud del frasco: .....................................................................Hasta 240 mm 
Peso: ...............................................................................................18 lb (8 kg) 
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto... 12,25 x 12,75 x 7,125” (32 x 32,5 x 18 cm) 
Humedad: ..............................................................................80 % hasta 31 °C 
Temperatura de funcionamiento: .................................................. 10 °C a 40 °C 
Requisitos eléctricos: ........................................... 100-240 VCA, 50/60 Hz, 14 W

Especificaciones

■	 Ideal para procesos sensibles o áreas de difícil 
acceso

■	 Mismo diseño de interfaz que los agitadores 
Micro-Stir® y BioStir®

■	 Cable de comunicación delgado; no se necesita 
cable de alimentación

Unidad de control remoto:

■	 Ideal para mezclas generales y solutos de difícil disolución
■	 150-1200 rpm, unidades con uno o cuatro puestos
■	 Programable, control remoto y con alarma

Agitador magnético BioStir®

N.º Ref. Descripción Cant./caja

W900702- [   ]* BioStir® con un solo puesto 1
W900703- [   ]* BioStir® con cuatro puestos 1

Agitador magnético Micro-Stir® y agitadores  
magnéticos BioStir®

■	 Ideal para mezclas sensibles al cizallamiento. Baja velocidad
■	 5-200 rpm, unidades con uno o cuatro puestos
■	 Programable, control remoto y con alarma

Agitador magnético Micro-Stir®

N.º Ref. Descripción Cant./caja

W900700- [   ]* Micro-Stir® de un solo puesto 1
W900701- [   ]* Micro-Stir® de cuatro puestos 1

Eléctricas: 
Tensión de funcionamiento: ............................................100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo de energía: ................................................................................15 W 
Grado de contaminación: ....................................................................... Clase 2 
Medioambientales: 
Temperatura de funcionamiento: .................................................... 15 ° a 40 °C 
Humedad: ........................................................80 % hasta 31 °C, 50 % a 40 °C 
Límite de altitud: ...................................................................................2000 m 
Velocidad de funcionamiento: 
Micro-Stir® ...................................................................................... 5-200 rpm 
BioStir® ..................................................................................... 150-1200 rpm 
Capacidad máximo de matraz: ....................................................... Matraz de 3 l 
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto 
Un solo puesto: ..........................................3,6 x 8 x 9,8” (9,2 x 20,3 x 24,9 cm) 
Cuatro puestos: .................................... 4 x 15,5 x 17,5” (10,2 x 39,4 x 44,5 cm) 
Peso: 
Un solo puesto: ............................................................................4,5 lb (1,9 kg) 
Cuatro puestos: .............................................................................10 lb (4,5 kg)

Especificaciones

N.º Ref. Descripción Cant./caja

W900704  Control remoto 1
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Sistemas de sobremesa - Frascos mini Sistemas de sobremesa: frasco pequeño

Kit de soportes adicional

N.º Ref. Tipo de enchufe Tensión Cant./caja

W348924-A Norteamérica 120 VAC 1
W348924-B Japón 100 VAC 1
W348924-C Europa continental 230 VAC 1
W348924-D Reino Unido 230 VAC 1
W348924-F Australia/China 240 VAC 1
W348924-G Italia/Chile 230 VAC 1
W348924-J India 230 VAC 1

N.º Ref.  Descripción Cant./caja

W348930-CH Kit de soportes para sistemas de 1 
 sobremesa para frascos pequeños 

■	 Se puede utilizar con frascos roller de vidrio o plástico
■	 Para aplicaciones de investigación con cultivo celular 

y pruebas piloto 
■	 Admite dos frascos de 75 a 121 mm de 

diámetro y 290 mm de longitud
■	 Hay kit de soportes disponibles para duplicar o 

triplicar la capacidad

Capacidad: .................................................................................2-6 posiciones 
Velocidad de los frascos: ...............0,1-3,8 RPM (frasco de 110 mm de diámetro) 
Diámetro del frasco: .......................................................................108-121mm 
Longitud del frasco: .....................................................................Hasta 290 mm 
Peso: ...............................................................................................18 lb (8 kg) 
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto... 12,25 x 12,75 x 7,125” (32 x 32,5 x 18 cm) 
Humedad: ..............................................................................80 % hasta 31 °C 
Temperatura de funcionamiento: .................................................. 10 °C a 40 °C 
Requisitos eléctricos: ........................................... 100-240 VCA, 50/60 Hz, 14 W

Especificaciones

Pantalla CART
2

Requisitos de ordenador
■	 PC IBM Pentium o compatible
■	 32 MB de RAM mínimo
■	 Microsoft® Windows® 2000, XP
■	 Un puerto serie libre
■	 10 MB de espacio libre en disco duro como mínimo

CART2 y View Log Software con interfaz de red
La interfaz de red es un adaptador de red de una sola línea para un máximo de 255 
unidades R2P.

N.º Ref.  Tipo de enchufe Tensión Cant./caja

W348902-A Norteamérica 120 VAC 1
W348902-B Japón 100 VAC 1
W348902-C Europa continental 230 VAC 1
W348902-D Reino Unido 230 VAC 1
W348902-F Australia/China 240 VAC 1
W348902-G Italia/Chile 230 VAC 1
W348902-J India 230 VAC 1

Software de control y grabación CART2

Software

El sistema WHEATON CART
2
 controla de forma precisa las velocidades de rotación  

de hasta 255 aparatos roller diferentes. En cada unidad, se supervisa la rotación, la 
desviación de la velocidad y la comunicación. El sistema ofrece la solución perfecta para 
los requisitos de las buenas prácticas fabricados (GMP por sus siglas en inglés) y de  
la FDA.

■	 Supervisa y controla de forma remota hasta 255 aparatos roller R2P™

■	 Registra toda la configuración, los cambios, las alarmas y las pérdidas de  
comunicación

■	 Los niveles de usuario protegidos por contraseña mantienen la seguridad
■	 Se puede agregar fácilmente al modelo R2P™ en cualquier momento
■	 Cumple las normas de laboratorio UL, CSA y CE

Consulte los tipos de enchufes en las páginas 145-146.

Consulte los tipos de enchufes en las páginas 145-146.



Cubeta de tinción, para 10-20 portaobjetos
■ Esta cubeta para 20 portaobjetos es la 

estándar para procedimientos de tinción 
manual

■ El cestillo de vidrio extraíble, para 
portaobjetos, tiene el fondo abierto para 
facilitar una immersión y un vaciado 
rápidos, y reducir la contaminación

■ El cestillo admite 10 portaobjetos 
individuales, 19 portaobjetos dispuestos 
alternativamente en recto o en diagonal, 
o 20 portaobjetos de dos en dos de 
capacidad estándar: 
Tamaños 3” x 1” (75 x 25 mm), 3” x 1-1/2” (75 x 38 mm) y 3” x 2” (75 x 51 mm)

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 91 mm Largo x 71 mm Ancho x  

60 mm Fondo

N.º Ref.                          Descripción  Cant./caja 

900200        Completo (cubeta, tapa, cestillo, asa) 6
900201        Cubeta 3
900202        Tapa 3
900203        Cubeta y tapa 3
900204        Cestillo de vidrio para portaobjetos 3
900205        Asa 6

Cubeta de tinción, para 
10 – 20 portaobjetos
■ Diseñada para la tinción de portaobjetos 

de 3” x 1” (75 x 25 mm)
■ Admite 10 portaobjetos individuales o 19 

portaobjetos dispuestos alternativamente 
en recto y en diagonal, o 20 portaobjetos de dos en dos

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 75 mm Largo x 55 mm Ancho x 35 

mm Fondo

N.º Ref.                          Descripción Cant./caja

900170               Cubeta de tinción con tapa 6

Cubeta de tinción, para 16-40 portaobjetos 

■ Las posibilidades de combinación de los componentes ofrece más flexibilidad para 
satisfacer sus requisitos

■ Esta cubeta de tinción admite cestillo para 16, 20 y 30 portaobjetos
■ Admite tamaños de portaobjetos de 3” x 1” (75 x 25 mm), 3” x 1-1/2” (75 x 38 mm) 

y 3” x 2” (75 x 51 mm)
■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 121 mm Largo x 90 mm Ancho x 

66 mm Fondo

N.º Ref.                             Descripción Cant./caja

900303 Cubeta y tapa 6
900301 Cubeta 3
900302 Tapa 3
900234 Cestillo de acero inoxidable para 30 portaobjetos con asa articulada 3
900254 Cestillo para 16-32 portaobjetos, vidrio 3
900304     Cestillo para 20-40 portaobjetos, vidrio 3

Cubeta de tinción, para 50 portaobjetos

■ Este cestillo ranurado acoge 50 portaobjetos, Tamaños 3” x 1” (75 x 25 mm), 
3” x 1-1/2” (75 x 38 mm) y 3” x 2” (75 x 51 mm)

■ El cestillo está fabricado en acero inoxidable que no ennegrece y es resistente a las 
soluciones de tinción

■ Asa fija pero articulada, lo que permite cerrar la cubeta e insertar y retirar fácilmente 
los portaobjetos 

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 185 mm Largo x 88 mm Ancho x 

78 mm Fondo 

N.º Ref.                     Descripción Cant./caja

900400 Completo (cubeta, tapa y cestillo) 6
900401 Cubeta 3
900402 Tapa 3
900403 Cubeta y tapa 3
900404 Cestillo de acero inoxidable para 50 portaobjetos con asa 3

Cubeta de tinción, para 8-16 portaobjetos 
■ Admite 8 portaobjetos individuales de 3” x 1” (75 

x 25 mm) o, si es necesario, 16 portaobjetos de 
dos en dos

■ Incluye tapa de cristal 
■ La cubeta de tipo Hellendahl se puede utilizar 

para tinción o como cámara para el desarrollo de 
TLC

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 

76 mm Largo x 25 mm Ancho x 75 mm Fondo

N.º Ref.                       Descripción Cant./caja

900630                    Cubeta de tinción 6

Cubeta Columbia para 
cubreobjetos
■ Estas cubeta de tinción acogen hasta 4 

cubreobjetos de 17-23 mm de ancho, y de 
hasta 30 mm de largo

■ Si se quita la tapa se pueden introducir 
cubreobjetos más largos

■ La cubeta incluye un tapón roscado 
de polipropileno blanco 43-400 con 
revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de PTFE

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Además de en aplicaciones de tinción, las cubetas Columbia se pueden utilizar para 

la limpieza de cubreobjetos y para recubrirlos con materiales tales como poli-lisina o 
silano

N.º Ref.                       Descripción Cant./caja

W900180                Cubeta Columbia y tapón 1
W900180-6                Cubeta Columbia y tapón 6
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Cubeta de tinción, para 8-10 portaobjetos
■ La cubeta admite 8 portaobjetos individuales de 3” x 1” 

(75 x 25 mm) en vertical, o 16 portaobjetos de dos en 
dos

■ La ancha boca de esta cubeta está diseñada para 
facilitar la transferencia de los portaobjetos, y está 
especialmente indicada para la tinción de portaobjetos 
con inscripción en un extremo

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 

47 mm Largo x 26 mm Ancho x 85 mm Fondo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

900620      Cubeta de tinción con tapa 6

Soporte para portaobjetos 
■ El soporte de polipropileno permite la 

transferencia fácil y segura de cinco 
portaobjetos a otros recipientes para su 
tinción

■ Cabe en la cubeta WHEATON Coplin 
cubeta de tinción (900570, 900470, 
276840)

N.º Ref. Descripción Cant./caja

900575                Soporte para portaobjetos 2

Portaobjetos Boerner para análisis en microscopio
■ Ideales para pruebas de microfloculación Boerner-Jones-Lukens
■ Este portaobjetos se utiliza para procedimientos en los que se usan de 0,01 a 0,15 

ml de líquidos
■ El portaobjetos tiene 10 celdas en dos filas de 

cinco cada una
■ Cada celda tiene 2,5 mm de profundidad y está 

diseñada para producir gotas planas con una 
profundidad uniforme

■ Fabricación en vidrio cal-soda

N.º Ref.        Descripción Dimensiones (Largo x Ancho) mm Cant./caja

798550 Portaobjetos Boerner 109 x 58 12 
 para análisis en microscopio  

Frasco para bálsamos o  
medios de montaje 
■ Este frasco, fabricados en vidrio cal-soda, es ideal para 

la aplicación de medios de montaje
■ Incluye una varilla aplicadora de vidrio y un tapón de 

vidrio esmerilado que se inserta hasta el hombro del 
frasco para formar un sellado

N.º Ref. Capacidad (ml)  Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

208890 100 75 x 100 6

Piezas de repuesto
N.º Ref                    Descripción                          Diám. x Alt. (mm)  Cant./caja

W208892            Aplicador de vidrio                            — 2

Mechero de alcohol
■ El tapón de vidrio se utiliza para reducir la evaporación 

del alcohol cuando no se utiliza
■ Este mechero, fabricados en vidrio cal-soda, está 

diseñado para su uso con isopropanol o alcohol etílico 
desnaturalizado

■ Su llama de bajo calor está indicada para microscopía
■ La unidad se suministra con tapón de vidrio 

esmerilado
■ El depósito contiene 100 ml de alcohol

N.º Ref.     Descripción Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

237070 Mechero de alcohol 75 x 100 6

Piezas de repuesto
237071 Mecha, 0,25” diám. x 6” largo — 25
237072 Conjunto con obturador de corcho — 10

Cubeta de tinción Coplin, para 5-10 portaobjetos
■ Esta cubeta admite diez portaobjetos de 3” x 1” 

(75 x 25 mm), de dos en dos, que sobresalen por 
encima de la abertura para poder manipularlos 
sin tener que usar fórceps

■ Tapón roscado de polipropileno
■ El tapón roscado está fabricado en polipropileno 

blanco sin revestimiento para reducir la 
evaporación y el derrame de los disolventes 
durante el almacenamiento

■ No está previsto utilizar el tapón cuando hay 
portaobjetos en la cubeta

■ La unidad tiene una base rectangular y admite 55 ml aproximadamente
■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 26 mm Largo x 26 mm Ancho x 70 

mm Fondo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

900520         Cubeta Coplin con tapón roscado de PP 6
900522         Tapón de repuesto, 58-400 6

Cubeta de tinción Coplin, para 5-10 
portaobjetos, con tapón de rosca
■ Admite cinco portaobjetos individuales de 3” x 1” (75 

x 25 mm) en vertical, o 10 portaobjetos de dos en 
dos

■ Esta unidad se utiliza para la tinción de portaobjetos 
o como cámara para el desarrollo de cromatografía 
en capa fina

■ El tapón roscado está fabricado en polipropileno 
blanco sin revestimiento para reducir la evaporación 
de los disolventes

■ La unidad tiene una base rectangular y admite 60 ml aproximadamente
■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 

26 mm Largo x 26 mm Ancho x 90 mm Fondo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

900570         Completo 6
900522         Tapón de repuesto, 58-400 6

Cubeta de tinción Coplin, unidad 
para 5-10 portaobjetos
■ Admite cinco portaobjetos individuales de 3” x 1” (75 

x 25 mm) en vertical, o 10 portaobjetos de dos en 
dos, y contiene aproximadamente 65 ml

■ Esta popular cubeta de tinción tiene gruesas paredes 
de vidrio y una amplia base para mayor estabilidad

■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior:  

28 mm Largo x 26 mm Ancho x 92 mm Fondo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

900470       Cubeta Coplin con tapa de vidrio 6

Cubeta de tinción Coplin, unidad para 
5-10 portaobjetos 
■ La cámara esta diseñada con una tapa extra alta para 

admitir 5 portaobjetos individuales de 25 x 75 mm y de 
25 x 100 mm, o 10 portaobjetos de dos en dos

■ La tapa extra alta admite portaobjetos de 100 mm
■ Fabricación en vidrio cal-soda
■ Dimensiones aprox. internas de la parte inferior: 

28 mm Largo x 26 mm Ancho x 92 mm Fondo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

276840      Cubeta de tinción con tapa 6
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Trituradora de tejidos Dounce
■ Retiene un gran porcentaje de núcleos 

celulares y mitocondrias de los tejidos blandos 
o de los cultivos celulares

■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33

■ El mortero tiene un gran depósito y una 
boquilla para facilitar el decantado

■ La bola del pistilo se rodea de líquido para 
reducir la fricción y evitar la acumulación de calor

■ Contiene pistilos tanto sueltos como ajustados
■ Intervalo de alcance del pistilo suelto: 0.089-0.14mm
■ Intervalo de alcance del pistilo ajustado: 0.025-0.076mm
■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 

contaminación cruzada de las muestras

N.º Ref. Capacidad (ml)  Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357538 1 11 x 48 125 2
357542 7 13 x 82 175 2
357544 15  22 x 94 210 2
357546 40    32 x 140 285 2

Trituradora de tejidos Tenbroeck
■ Ideal para triturar tejidos de hígado, intestino y 

corazón
■ El pistilo hueco se puede empaquetar con hielo 

y el mortero contiene un depósito expandido y 
una boquilla para facilitar la decantación

■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que 
elimina la necesidad de emparejar las piezas 
durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u 
otros sistemas para evitar la contaminación cruzada de las muestras

■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,09 – 0,16 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357421 1 11 x 48 140 2
357422 2 11 x 50 140 2
357424 7 16 x 82 190 2
357426 15  22 x 94 250 2
357428 40    32 x 140 320 2

Trituradora de tejidos Dounce Dura-Grind™

■ Aparato de precisión fabricado en acero inoxidable 
316 que ofrece una sólida alternativa a las 
trituradoras de tejidos Dounce de vidrio

■ Se suministra un conjunto con un pistilo y un 
mortero coordinados para lograr una tolerancia 
exacta de 0,013 mm

■ El suave funcionamiento del pistilo requiere menos 
esfuerzo que las trituradoras de tejidos de vidrio

■ El mortero tiene un fondo plano que le permite mantenerse en pie
■ La unidad no se puede esterilizar en autoclave ni por otros medios

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357572 7 35 x 114 171 1
357574 15 35 x 114 171 1
357576 40 44 x 114 171 1

Trituradora de tejidos Potter-
Elvehjem
■ Se puede utilizar un pistilo con punta de PTFE y 

varilla de acero inoxidable de 6,3 mm de diámetro 
con un homogeneizador para tejidos blandos tales 
como cerebro o hígado

■ Mortero fabricados en vidrio de borosilicato con 
bajo contenido de extraíbles WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que 
elimina la necesidad de emparejar las piezas durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 
contaminación cruzada de las muestras

■ Para mayor seguridad durante la homogeneización, utilice trituradoras de tejidos con 
recubrimiento de seguridad

■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,1 – 0,15 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

358029 2 11 x 45 203 2
358034 5 13 x 66 219 2
358039 10 16 x 74 219 2
358044 15 19 x 84 219 2
358049 30    24 x 118 266 2
358054 55    30 x 130 266 2

Piezas de repuesto de la trituradora de tejidos Potter-
Elvehjem
N.º Ref.                          Descripción  Cant./caja 

358028                       Mortero 2 ml  2
358033                       Mortero 5 ml  2
358038                       Mortero 10 ml  2
358043                       Mortero 15 ml  2
358048                       Mortero 30 ml 2
358053                       Mortero 55 ml 2
358026                       Pistilo 2 ml  2
358031                       Pistilo 5 ml  2
358036                       Pistilo 10 ml  2
358041                       Pistilo 15 ml  2
358046                       Pistilo 30 ml  2
358051                       Pistilo 55 ml  2

Trituradora de tejidos Potter-
Elvehjem Safe-Grind®

■ El mortero de vidrio con recubrimiento exterior 
de plástico ofrece mayor seguridad durante la 
homogeneización

■ Se puede utilizar un pistilo con punta de PTFE y 
varilla de acero inoxidable de 6,3 mm de diámetro 
con un homogeneización para tejidos blandos 
tales como cerebro o hígado

■ Mortero fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 
WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que elimina la necesidad de emparejar las 
piezas durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 
contaminación cruzada de las muestras

■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,1 – 0,15 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm)  Cant./caja

358003 2 11 x 45 203 2
358005 5 13 x 66 219 2
358007 10 16 x 74 219 2
358009 15 19 x 84 219 2
358011 30    24 x 118 266 2
358013 55    30 x 130 266 2
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Piezas de repuesto de la trituradora de tejidos Potter-
Elvehjem Safe-Grind®

N.º Ref. Descripción Cant./caja 

358004                       Mortero 2 ml  2
358006                       Mortero 5 ml  2
358008                       Mortero 10 ml  2
358010                       Mortero 15 ml  2
358012                       Mortero 30 ml  2
358014                       Mortero 55 ml  2
358026                       Pistilo 2 ml  2
358031                       Pistilo 5 ml  2
358036                       Pistilo 10 ml  2
358041                       Pistilo 15 ml  2
358046                       Pistilo 30 ml  2
358051                       Pistilo 55 ml  2

Trituradora de tejidos Potter-Elvehjem con estrías 
radiales
■ La punta serrada del pistilo de PTFE permite 

dispersar el homogeneizado en el cilindro del 
mortero de forma más eficiente

■ Se puede utilizar un pistilo con punta de PTFE y 
varilla de acero inoxidable de 6,3 mm de diámetro 
con un homogeneizador para tejidos blandos tales 
como cerebro o hígado

■ Mortero fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 
WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que elimina la necesidad de emparejar las 
piezas durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 
contaminación cruzada de las muestras

■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,1 – 0,15 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357969 2 11 x 45 203 2
357974 5 13 x 66 219 2
357979 10 16 x 74 219 2
357984 15 19 x 84 219 2
357989 30    24 x 118 266 2
357994 55    30 x 130 266 2

Piezas de repuesto de la trituradora de tejidos Potter-
Elvehjem con estrías radiales
N.º Ref. Descripción Cant./caja 

358028                 Mortero 2 ml 2
358033                 Mortero 5 ml 2
358038                 Mortero 10 ml 2
358043                 Mortero 15 ml 2
358048                 Mortero 30 ml 2
358053                 Mortero 55 ml 2
357966                 Pistilo serrado 2 ml 2
357971                 Pistilo serrado 5 ml 2
357976                 Pistilo serrado 10 ml 2
357981                 Pistilo serrado 15 ml 2
357986                 Pistilo serrado 30 ml 2
357991                 Pistilo serrado 55 ml 2

Microtrituradora de tejidos Potter-
Elvehjem
■  Capacidad micro para trabajos de extremada precisión 

cuando se necesita trabajar a mano
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33
■ El depósito y la boquilla permiten decantar fácilmente 

la micromuestra
■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para 

evitar la contaminación cruzada de las muestras
■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,1 – 0,15 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357844  0,1 4 x 65 110 2

Piezas de repuesto de la microtrituradora de tejidos 
Potter-Elvehjem
N.º Ref. Descripción Cant./caja 

357841                      Pistilo 0,1 ml 2
357843                      Mortero 0,1 ml 2

Trituradora de tejidos cónica
■ La superficie cónica de vidrio esmerilado del mortero y el 

pistilo homogeneiza el tejido conectivo, incluido tejido de 
corazón, músculos, pulmones, piel y plantas.

■ La eficiencia del triturado mejora y se necesita menos tiempo 
en comparación con los modelos Tenbroeck y Potter-
Elvehjem

■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que elimina la 
necesidad de emparejar las piezas durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 
contaminación cruzada de las muestras

■ Intervalo de alcance del pistilo: 0,1 – 0,15 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

358103 1 11 x 49 130 1
358107 3 11 x 86 220 1
358111 5 13 x 93 220 1
358115 15   18 x 114 240 1

Piezas de repuesto de la trituradora de tejidos cónica
N.º Ref. Descripción Cant./caja 

358102                       Mortero 1 ml 2
358106                       Mortero 3 ml 2
358110                       Mortero 5 ml 2
358114                       Mortero 15 ml 2
358101                       Pistilo 1 ml 2
358105                       Pistilo 3 ml 2
358109                       Pistilo 5 ml 2
358113                       Pistilo 15 ml 2

Trituradora de tejidos cónica con varilla de acero
■ Se puede utilizar un pistilo con punta de PTFE 

cónica y varilla de acero inoxidable de 6,3 mm 
de diámetro con un homogeneizador para tejidos 
blandos tales como cerebro o hígado

■ Mortero fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33

■ Los componentes son intercambiables, lo que 
elimina la necesidad de emparejar las piezas 
durante la limpieza

■ La unidad se puede esterilizar en autoclave u otros sistemas para evitar la 
contaminación cruzada de las muestras

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

358133 1 11 x 49 130 1
358137 3 11 x 86 220 1
358141 5 13 x 93 220 1
358145 15   18 x 114 240 1

Trituradora de tejidos cónica con varilla de acero 
Piezas de repuesto
N.º Ref. Descripción Cant./caja 

358132                       Mortero 1 ml 2
358136                       Mortero 3 ml 2
358140                       Mortero 5 ml 2
358144                       Mortero 15 ml 2
358131                       Pistilo 1 ml 2
358135                       Pistilo 3 ml 2
358139                       Pistilo 5 ml 2
358143                       Pistilo 15 ml 2
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Kit de microtrituradora de tejidos
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33
■ El kit completo incluye 7 microtrituradoras de 

tejidos
■ Se envasan en cajas de polietileno con 

inserciones de espuma.
■ Piezas de repuesto disponibles por separado
■ Trituradoras de tejidos esterilizables en 

autoclave

N.º Ref. Descripción Cant./kit Cant./caja

358204 Kit completo 1 1

Piezas de repuesto para el kit de microtrituradora de 
tejidos
N.º Ref. Descripción Cant./kit Cant./caja

357421 Trituradora de tejidos Tenbroeck 1 ml 1 2
357535 Trituradora de tejidos 0,5 ml, tapón GPI 13-425 1 2
357538 Trituradora de tejidos Dounce 1 ml 1 2
357844 Trituradora de tejidos 0,1 ml 1 2
357848 Trituradora de tejidos 0,2 ml 1 2
358029 Trituradora de tejidos Potter-Elvehjem 2 ml 1 2
358133 Trituradora de tejidos cónica 1 ml 1 1

Microtrituradora de tejidos desechable
■ Desechable para eliminar la contaminación 

cruzada y útil para muestras radiactivas
■ La pequeña área de trituración permite lograr 

una alta recuperación de la muestra
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33

N.º Ref. Capacidad (ml) D.I. x longitud (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357860 0,75 8 x 44 88 25

Microtrituradora de tejidos con espaciador de PTFE
■ El espaciador de PTFE alinea el pistilo y 

reduce la dispersión del producto
■ Incluye un tubo y un pistilo de vidrio 

esmerilado en su extremo
■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33
■ Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357848 0,2 7 x 33 115 2

Microtrituradora de tejidos con tapón
■ Con pistilo de PTFE y tapón roscado
■ Tapón roscado 13-425 con abertura superior 

y revestimiento de caucho de silicona con 
recubrimiento de PTFE

■ Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33

■ Esterilizable en autoclave
■ Intervalo de alcance del pistilo: 0.002-0.006” 

(0.05-0.15mm)

N.º Ref. Capacidad (ml) Mortero, D.E. x largo (mm) Largo total (mm) Cant./caja

357535 0,5 13 x 37 115 2

Piezas de repuesto para la microtrituradora de tejidos 
con tapón
N.º Ref. Descripción Cant./caja

357536 Mortero y tapón 10
357537 Pistilo 2
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Tubo de cultivo con tapón roscado
■	 Tubo de cultivo para utilizar con cultivos en aparatos 

roller inclinados, de agitación y de tambor
■	 Esterilizable en autoclave y reutilizable
■	 Diseño de fondo redondo con tapón roscado
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 
438 Tipo I, Clase B

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño del tapón Cant./caja

Con tapón con revestimiento de caucho blanco 14B
358606 11 16 x 100 15-415 144
358607 14 16 x 125 15-415 144
358610 27 20 x 150 18-415 144

Con tapones con revestimiento de caucho 14B y recubrimiento de PTFE
358646 11 16 x 100 15-415 144
358647 14 16 x 125 15-415 144
358650 27 20 x 150 18-415 144

Frasco de hibridación
■	 Procesos de transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
■	 Apto para la mayoría de las membranas y los hornos de hibridación
■	 Frascos, precintos y tapones resistentes a los reactivos de hibridación
■	 Sólida construcción de las paredes laterales de 3,2 mm para mayor 

seguridad
■	 Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la USP Tipo I

N.º Ref. D.I. x Largo (mm) Tamaño del tapón (mm) Cant./caja 

805000 35 x 75 45 1
805001 35 x 100 45 1
805003 35 x 150 45 1
805007 35 x 300 45 1
805011 70 x 300 70-400 1

Frasco de hibridación con recubrimiento de seguridad
■	 El recubrimiento de plastisol resistente al deslizamiento reduce el 

riesgo de rotura
■	 Procesos de transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
■	 Apto para la mayoría de las membranas y los hornos de hibridación
■	 Frascos, precintos y tapones resistentes a los reactivos de hibridación
■	 Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la USP Tipo I

N.º Ref. D.I. x Largo (mm) Tamaño del tapón (mm) Cant./caja 

805020 35 x 75 45 1
805021 35 x 100 45 1
805023 35 x 150 45 1
805027 35 x 300 45 1
805031 70 x 300 70-400 1

Gradilla para el almacenamiento de frascos de 
hibridación
■	 Apto para frascos de hibridación con un D.I. de 35 mm
■	 Ideal para transporte y almacenamiento
■	 Construcción acrílica con capacidad para 6 frascos

N.º Ref. Descripción Cant./caja 

805015 Gradilla acrílica 1
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Matraz de tripsinización con boquilla
■	 Para la formación de suspensiones celulares mediante la 

digestión de proteínas conectivas mediante tripsina
■	 Su diseño alargado mejora la homogeneización
■	 Se puede esterilizar en autoclave con tapón roscado y 

boquilla para facilitar la decantación
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 
Tipo I, Clase A

■	 El tapón del brazo lateral 20-415 y el tapón superior 
tienen un revestimiento de caucho estireno-butadieno blanco

N.º Ref. Capacidad Tamaño Capacidad Graduado Cant./caja 
 (ml) del tapón (mm) matraz

355752 35 24-430 50 No 1
355753 75 33-430 125 No 1
355803 75 33-430 125 Sí 1
355754 150 38-430 250 No 1
355804 150 38-430 250 Sí 1
355755 300 38-430 500 No 1
355757 700 51-400 1000 No 1
355807 700 51-400 1000 Sí 1
355808 1500 51-400 2000 Sí 1

Matraz agitador

■	 Para su uso con agitadores orbitales u oscilantes
■	 Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla de cultivos microbianos y 

bacterianos
■	 Boquilla resistente a las roturas para utilizar con obturador, tapón de algodón o film 

cobertor
■	 El diseño pinzado del cuello reduce las salpicaduras en los matraces con 4 

deflectores
■	 Vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave conforme a los requisitos de las 

normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Capacidad (ml) Cant./caja

Con tres deflectores
353255 50 1
353257 125 1
353259 250 1
353262 500 1
353264 1000 1
353266 2000 1

Con cuatro deflectores
354235 50 1
354237 125 1
354239 250 1
354242 500 1
354244 1000 1

Matraz Erlenmeyer
■	 Ideal para almacenamiento de medios, almacenamiento de 

agua o preparación de tampones
■	 Se puede esterilizar en autoclave con tapón roscado
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo 
I, Clase A

■	 El tapón se suministra con revestimiento de caucho de 
silicona

N.º Ref. Capacidad (ml) Tamaño del tapón Cant./caja

635165 1000 38-430 1
635134 25 20-400 1

Matraces de cultivo Nephelo

■	 Para utilizar con el medidor de turbidez o nefelómetro
■	 Tubo lateral antiarañazos y antiestrías
■	 Disponible con o sin puerto de limpieza
■	 Vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave conforme a los requisitos de las 

normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 El tapón superior 38-430 y el tapón del brazo lateral 20-415 tienen un revestimiento 

de caucho estireno-butadieno blanco

N.º Ref. Capacidad Volumen Capacidad del Puerto Cant./caja 
 (ml) (ml) brazo lateral (mm) de limpieza

351454 300 200 14 x 140 Sí 1
351456 300 200 19 x 140 Sí 1
351054 500 350 14 x 130 No 1
351486 500 250 19 x 140 Sí 1
351514 1000 600 14 x 140 Sí 1

Matraz de tripsinización
■	 Para la formación de suspensiones celulares mediante la 

digestión de proteínas conectivas mediante tripsina
■	 Su diseño alargado mejora la homogeneización
■	 Se puede esterilizar con tapón roscado
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo 
I, Clase A

■	 Los tapones tienen un revestimiento de caucho estireno-
butadieno blanco

N.º Ref. Capacidad Tamaño Capacidad Graduado Cant./caja 
 (ml) del tapón (mm) matraz

355392 35 24-430 50 No 1
355442 35 24-430 50 Sí 1
355394 150 38-430 250 No 1
355444 150 38-430 250 Sí 1
355395 300 38-430 500 No 1
355445 300 38-430 500 Sí 1
355397 700 51-400 1000 No 1
355398 1500 51-400 2000 No 1

Matraz con tres deflectores Matraz con cuatro deflectores



Matraz para rotámetro Celstir® con doble brazo lateral
■	 Para cultivos celulares por 

suspensión con agitador 
magnético

■	 Varilla agitadora con palas 
ajustable y diseño estéril porque 
el eje del agitador no sobresale a 
través del tapón

■	 Relación 1:1 de espacio libre 
superior ideal para el intercambio 
gaseoso

■	 Hoyuelo inferior para reducir la 
agregación celular (hoyuelo en matraces de 125 ml y mayores)

■	 Vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave conforme a los requisitos de las 
normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Volumen Diám. x Alt.  Tamaño del tapón, Capacidad Cant./caja 
 (ml) (mm) superior del brazo lateral

356873 25 38 x 122 38-430 15-415 1
356875 50 38 x 141 38-430 15-415 1
356876 125 65 x 155 51-400 33-430 1
356879 250 85 x 175 51-400 33-430 1
356882 500 110 x 190 100-400 45 mm 1
356884 1000 130 x 250 100-400 45 mm 1
356887 3000 178 x 341 100-400 45 mm 1
356889 6000 258 x 404 100-400 45 mm 1
356890 8000 293 x 445 100-400 45 mm 1

Matraz para rotámetro Celstir® con doble brazo lateral 
con camisa
■	 Para cultivos celulares por suspensión 

con agitador magnético
■	 Camisa de agua de 360° para un 

control preciso de la temperatura
■	 Olivas para mangueras de entrada y 

salida para tubos de D.I. de 0,25” (6,35 
mm)

■	 Vidrio de borosilicato esterilizable en 
autoclave conforme a los requisitos de 
la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Volumen Diám. x Alt.  Tamaño del tapón, Capacidad Cant./caja 
 (ml) (mm) superior del brazo lateral

356943 25 54 x 134 38-430 15-415 1
356945 50 54 x 147 38-430 15-415 1
356946 125 80 x 162 51-400 33-430 1
356949 250 100 x 182 51-400 33-430 1
356952 500 130 x 195 100-400 45 mm 1
356954 1000 150 x 260 100-400 45 mm 1

Matraz para rotámetro microcarrier Magna Flex™

■	 Para cultivos celulares microportadores con 
agitador magnético

■	 Varilla agitadora de vidrio con forma de 
bombilla realiza una suave acción de agitado

■	 Relación 1:1 de espacio libre superior ideal 
para el intercambio gaseoso

■	 Vidrio de borosilicato esterilizable en 
autoclave conforme a los requisitos de las 
normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, 
Clase A

N.º Ref. Volumen Diám. x Alt.  Tamaño del tapón, Capacidad Cant./caja 
 (ml) (mm) superior del brazo lateral

356830 125 65 x 155 51-400 33-430 1
356831 250 85 x 175 51-400 33-430 1
356832 500 110 x 190 100-400 45 mm 1
356834 1000 130 x 250 100-400 45 mm 1
356837 3000 178 x 341 100-400 45 mm 1
356839 6000 258 x 404 100-400 45 mm 1

Piezas de repuesto

Kit de montaje del eje de acero inoxidable
Repuesto para Celstir® de doble brazo lateral y Celstir® de doble brazo lateral con 
camisa. Este eje de acero inoxidable irrompible, que reemplaza al eje de vidrio incluido 
en los matraces Celstir®, se puede instalar también en los matraces Celstir®.
N.º Ref. Para capacidad de matraz (ml) Cant./caja

356874 25 1
356877 50 1
356878 125 1
356880 250 1
356883 500 1
356885 1000 1
356886 3000 1
356888 6000 1
356891 8000 1

Varilla agitadora de repuesto
Repuesto para Celstir® de doble brazo lateral y Celstir® de doble brazo lateral con 
camisa. Esta unidad incluye un tapón con revestimientos, varilla de vidrio, soporte 
magnético imán y pala de agitado.
N.º Ref. Para capacidad de matraz (ml) Cant./caja

356893 25 1
356895 50 1
356896 125 1
356899 250 1
356902 500 1
356904 1000 1
356907 3000 1
356909 6000 1
356910 8000 1

Varilla agitadora de repuesto
Repuesto para los matraces para rotámetro Magna Flex™ Esta unidad incluye un tapón 
con revestimientos, bola agitadora de vidrio y tubos de silicona de conexión. Este 
conjunto impulsor de vidrio está diseñado para como pieza de repuesto para todos los 
matraces Magna Flex™.
N.º Ref. Para capacidad de matraz (ml) Cant./caja

356841 125 1
356842 250 1
356843 500 1
356844 1000 1
356847 3000 1
356848 6000 1
356849 8000 1

Matraz de repuesto para Celstir® y Magna Flex™

N.º Ref. Para capacidad de matraz (ml) Cant./caja

Solo Celstir®

356913 Solo matraz Celstir® - 25 1
356915 Solo matraz Celstir® - 50 1
356930 Solo matraz Celstir® - 8000 1

Celstir® y Magna-Flex™

356916 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 125 1
356919 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 250 1
356922 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 500 1
356924 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 1000 1
356927 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 3000 1
356929 Solo matraz Celstir®/Magna Flex™ - 6000 1

Matraz Celstir® con camisa
356963 Solo matraz Celstir® con camisa - 25 1
356965 Solo matraz Celstir® con camisa - 50 1
356966 Solo matraz Celstir® con camisa - 125 1
356969 Solo matraz Celstir® con camisa - 250 1
356972 Solo matraz Celstir® con camisa - 500 1
356974 Solo matraz Celstir® con camisa - 1000 1
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Artículos de vidrio para química
Esta sección incluye los aparatos típicos que normalmente se utilizan en la 
química orgánica y el examen de muestras medioambientales. La mayoría de 
los artículos de vidrio de esta sección están fabricados con nuestras exclusivas 
conexiones Clear-Seal™ o con los acabados roscados WHEATON Connection®.

Las conexiones Clear-Seal™, suaves y sin esmerilar, reducen las probabilidades 
de retención del producto. Las conexiones Clear-Seal™ se fabrican según 
las dimensiones de American Standard Taper y se pueden intercambiar por 
conexiones esmeriladas. Sin embargo, cuando solo se utilizan conexiones 
Clear-Seal™, la probabilidad de congelación es baja y no hay ninguna 
probabilidad de contaminación o mezcla, que otros métodos de sellado sí 
presentan.

El diseño básico de la conexión WHEATON Connection® conecta dos 
componentes de vidrio con rosca exterior. La conexión elimina la grasa y la 
contaminación que normalmente se asocia con las conexiones esmeriladas. Se 
eliminan también las abrazaderas, los ganchos y los muelles. Los tapones de 
polipropileno duraderos, los tapones de material fenólico de alta temperatura 
y los anillos de silicona con recubrimiento de PTFE garantizan un sellado 
hermético e inerte. Impide que las conexiones se congelen, lo que mejora la 
seguridad del laboratorio.

Productos probados para el análisis medioambiental y para la  
química orgánica
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Conexiones externas Clear-Seal™
■	 Ideales para la conexión a evaporadores giratorios, V Vials®, 

viales de un dram y muchos otros tipos de viales
■	 Cuenta con una conexión externa Clear-Seal™ en un extremo 

y una rosca para el conector WHEATON Connection® en el 
otro extremo 

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Se ilustra con la conexión WHEATON Connection® y un V 
Vial® (se venden por separado)

N.º Ref. Tamaño de la rosca Conexión cónica estándar Cant./caja

139626 13-425 14/20 1
139629 13-425 19/22 1
139633 13-425 24/40 1
139663 20-400 24/40 1

Conexiones internas sin grasa Clear-Seal™
■	 Las juntas están formadas por un tubo de pared único más pesado que 

el tubo de pared estándar para mayor resistencia
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 

WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, 
Clase A

N.º Ref. Conexión cónica estándar D.E. (mm) Cant./caja

757769 19/22 17 6
757772 24/25 21 6
757773 24/40 21 6

Conexiones externas sin grasa Clear-Seal™
■	 Las juntas están formadas por un tubo de pared único más pesado 

que el tubo de pared estándar para mayor resistencia 
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 

WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 
Tipo I, Clase A

N.º Ref. Conexión cónica estándar D.E. (mm) Cant./caja

758966 14/20 18 6
758969 19/22 22 6
758973 24/40 28 6
758976 29/42 33 6

Adaptador de termómetro
■	 El adaptador tiene una junta tórica que sujeta con 

seguridad un termómetro o un tubo de entrada de gas
■	 La conexión WHEATON Connection® en un extremo 

proporciona una conexión inerte con los componentes de 
vidrio con rosca externa

■	 El adaptador también se puede utilizar con tubos de 
entrada de gas y admite cualquier tubo con un D.E. de 5 a 7 mm

N.º Ref.                                                   Tamaño de la rosca                                            Cantidad

165996 20-400                                                           1

Pinzas de sujeción, conexión cónica estándar
■	 Las pinzas de sujeción tienen un código de 

colores y fijan las conexiones cónicas estándar 
con una presión moderada

■	 Moldeado con polioximetileno (POM), una resina 
acetálica

■	 No araña el vidrio y soporta temperaturas de 
hasta 150 °C

■	 Resistente a bases y ácidos débiles
■	 No resistente a gases halógenos y ácidos concentrados

N.º Ref. Tamaño de conexión cónica estándar Color Cant./caja

297746 14 Amarillo 12
297749 19 Azul 12
297752 24 Verde 12
297755 29 Rojo 12
297757 Surtido Surtido 24

Conexión roscada WHEATON Connection®

■	 Une de forma segura dos componentes de vidrio con 
rosca exterior sin ganchos, muelles ni abrazaderas

■	 La configuración del tapón roscado crea un sellado 
hermético al vacío sin grasa

■	 Superficie de contacto inerte
■	 Fácil de montar
■	 La conexión se puede utilizar bajo una presión moderada 

para generar un gas o administrar un reactivo en una 
atmósfera inerte

■	 Disponible con tapones de material fenólico negro o de 
polipropileno blanco

■	 Los conectores de material fenólico tienen una 
temperatura de trabajo de hasta 180 °C

■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Tamaño de la rosca Cant./caja

Con tapón de polipropileno blanco
125478 13-425 y 13-425 6
125480 13-425 y 20-400 6
125482 13-425 y 24-400 6
125486 20-400 y 20-400 6
125488 20-400 y 24-400 6
125504 24-400 y 24-400 6

Con tapón de material fenólico negro
125492 13-425 y 13-425 6
125494 13-425 y 20-400 6
W125495 13-425 y 22-400 6
125496 13-425 y 24-400 6
125497 20-400 y 20-400 6
125499 20-400 y 24-400 6
125500 24-400 y 24-400 6

Adaptador de conexión Clear-Seal™
■	 Permite la conexión de artículos de vidrio semimicro estándar 

y micro
■	 Cuenta con una conexión interna Clear-Seal™ en un extremo 

y una rosca para el conector WHEATON Connection® en el 
otro extremo

■	 El capacidad de rosca 13-425 viene con tapón roscado y una 
junta tórica para sellar los termómetros, los tubos de entrada 
de gas, etc.

■	 Se ofrece un adaptador para termómetro opcional (n.º ref. 
165996) para el capacidad 20-400

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Tamaño de la rosca Conexión cónica estándar Cant./caja

139479 13-425 19/22 1
139513 20-400 24/40 1
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Determinador de arsénico Determinador de 
arsénico, modificado

Determinador de arsénico, 
conexión Clear-Seal™

Kit de destilación de cianuros
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Determinador de arsénico
■	 Se utiliza para el análisis de arsénico por el método colorimétrico con 

dietilditiocarbamato de plata (SDDC) descrito en la 21ª edición (2005) del documento 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Method 3500-As B

■	 Su diseño elimina la conexión de rótula que conecta los componentes del depurador 
y del absorbente

■	 Los aparatos ensamblados son con base soporte y fáciles de utilizar
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, 

conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Descripción Cant./caja

180030 Determinador de arsénico, completo 1

Componentes
180034 Tubo absorbente de depurador 1
635965 Matraz de reacción, 200 ml, conexión 24/40 1
357331 Pipetas Pasteur cortas desechables (150 mm de largo) 1000
297746 Pinza de sujeción, resina de acetal, capacidad 14, amarilla 12
297752 Pinza de sujeción, resina de acetal, capacidad 24, verde 12
970440 Tubo de secado, conexión 14/20 1 Kit de destilación de cianuros

Con conexiones Clear-Seal™

■	 Ideal para retirar las sustancias interferentes en el análisis cuantitativo del cianuro 
■	 La muestra se hace reaccionar con H

2
SO

4
 y MgCl

2
, lo que convierte todo el cianuro 

en HCN
■	 El HCN se destila y se absorbe en una solución de NaOH, que después se analiza 

para comprobar la presencia de CN
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, 

conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Utiliza conexiones cónicas estándar Clear-Seal™

■	 Referencia: "Método estándar de análisis de cianuros en agua", ASTM D2036

N.º Ref. Descripción Cant./caja

377160 Kit de destilación de cianuros, completo 1

Componentes
377161 Tubo del absorbente, 19/38 1
377162 Pieza superior del absorbente, 19/38 1
377163 Dedo frío, 29/42 1
377164 Camisa para dedo frío, 29/42 1
377165 Matraz, 1000 ml, 19/38 1
377166 Tubo de entrada, 19/38 1

Determinador de arsénico, modificado
Con unidad de depurador/absorbente de una pieza
■	 Versión modificada de la referencia 180020 para el análisis de arsénico 
■	 Elimina la molesta conexión de rótula que conecta los tubos del depurador y del 

absorbente, y cumple las especificaciones de la ASTM, la USP y la EPA
■	 El sistema independiente cuenta con una conexión cónicas estándar Clear-Seal™ 

24/40
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, 

conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A 
■	 Referencia: "Método estándar de análisis de arsénico en agua", ASTM D2972

N.º Ref. Descripción Cant./caja

180023 Determinador de arsénico, modificado, completo 1

Componentes
180024 Tubo absorbente de depurador 1
635926 Matraz Erlenmeyer, 125 ml, 24/40 1

Determinador de arsénico, conexión Clear-Seal™
Con conexión cónica estándar Clear-Seal™ 24/40
■	 Diseñado para el análisis de arsénico por el método colorimétrico con 

dietilditiocarbamato de plata (SDDC)
■	 Cumple las especificaciones de la ASTM, la USP y la EPA
■	 El absorbente de arsano (n.º ref. 180021) tiene una conexión de rótula
■	 El tubo depurador (n.º de ref. 180022) tiene una conexión cónica estándar Clear-

Seal™ 24/40 y una conexión de rótula esférica 12/2 que se mantienen unidas con 
una abrazadera de acero inoxidable de capacidad 12

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, 
conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Referencia: "Método estándar de análisis de arsénico en agua", ASTM D2972

N.º Ref. Descripción Cant./caja

180020 Determinador de arsénico, completo 1

Componentes
180021 Conexión para absorbente de arsano 1
180022 Tubo depurador de arsano 24/40, conexión 12/2 1
635926 Matraz Erlenmeyer, 125 ml, 24/40 1
297784-12 Pinza de sujeción, capacidad 12/2, acero inoxidable 1



Determinador de diazometano
Con conexiones cónicas estándar sin grasa Clear-Seal™

■	 Se utiliza para generar diazometano y otros gases para 
cromatografía de gases, espectroscopia de masas y 
estudios mediante RNM utilizando un milimol de metil-nitro-
nitrosoguanidina (MNNG)

■	 Cuenta con conexiones sin grasa Clear-Seal™ que nunca se 
han esmerilado y no necesita una junta tórica

■	 Incluye una abrazadera de plástico para conexión cónica 
estándar, un tapón roscado 13-425 con abertura superior y 
revestimiento de caucho con recubrimiento de PTFE

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma 
ASTM E 438 Tipo I, Clase A 

■	 Nota: Utilice una pantalla de seguridad y una campana extractora eficiente durante la 
generación de diazometano o gases similares

N.º Ref. Descripción Alto aprox. (mm) Cant./caja

281135 Determinador de diazometano, completo 190 1
W240593 Membrana de butadieno con — 100 
 recubrimiento de PTFE 13 mm  

Determinador de diazometano
■	 Se utiliza para generar diazometano y otros gases para 

cromatografía de gases, espectroscopia de masas y 
estudios mediante RNM utilizando un milimol de metil-nitro-
nitrosoguanidina (MNNG)

■	 Incluye una junta tórica y un tapón roscado 13-425 
con abertura superior y revestimiento de caucho con 
recubrimiento de PTFE

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Nota: Utilice una pantalla de seguridad y una campana 
extractora eficiente durante la generación de diazometano o 
gases similares

N.º Ref. Descripción Alto aprox. (mm) Cant./caja

281155 Determinador de diazometano, completo 200 1
281158 Junta tórica para el n.º de referencia 281155  12
W240593 Membrana de butadieno con  100 
 recubrimiento de PTFE 13 mm  

Concentrador evaporador, Kuderna-Danish
Con conexiones Clear-Seal™

■	 Diseñado para la concentración de trazas de analitos en un 
disolvente orgánico antes de su análisis

■	 Las suaves conexiones Clear-Seal™ reducen las probabilidades de 
contaminación de la muestra. 

■	 La unidad completa consta de una columna Snyder de tres esferas 
de 270 mm, matraz de 500 ml y vaso receptor de 10 ml 

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 
WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 
Tipo I, Clase A

N.º Ref. Descripción Cant./caja

297883 Concentrador Kuderna-Danish, completo 1

Componentes
384353 Columna Snyder, 270 mm, tres bolas,  1 
 con conexiones Clear-Seal™ 24/40 
297825 Matraz de 500 ml con conexiones Clear-Seal™ 1 
 24/40 superior y 19/22 inferior 
297800 Vaso receptor de 10 ml con conexión Clear-Seal 1 
 19/22 (graduado 0-1 x 0,1 ml; 2-10 x 0,5 ml) 

Aparatos de extracción Micro Soxhlet
Con la conexión WHEATON Connection®

■	 Se utiliza para la extracción continua de analitos desde un sólido en 
un disolvente orgánico 

■	 LA CONEXIÓN WHEATON Connection® elimina la necesidad de 
utilizar ganchos, muelles y abrazaderas, comunes en las conexiones 
esmeriladas estándar

■	 A medida que se calienta el matraz que contiene el disolvente, 
los vapores ascienden por el tubo exterior más largo, entran en el 
condensador enfriado por agua y se licuan

■	 Cuando el nivel de líquido en el extractor alcanza la parte superior 
del tubo acodado, la acción de sifonado devuelve el disolvente 
enriquecido con extractos al matraz

■	 Piezas húmedas fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A, o PTFE 

N.º Ref. Descripción Cant./caja

415500 Extractor Micro Soxhlet, completo 1

Componentes
415501 Condensador de 85 mm, rosca 24-400 en la parte 1 
 inferior y rosca 13-425 en el lateral 
415502 Extractor, rosca 24-400 en la parte 1 
 superior y rosca 20-400 en la inferior 
125486 WHEATON Connection® 20-400 a 20-400 6
125504 WHEATON Connection® 24-400 a 24-400 6
635134 Matraz Erlenmeyer de 25 ml, rosca 20-400 1
962515 Conector de manguera, 13-425 6
W416788 Dedal de extracción, vidrio 15 x 60 mm, porosidad 170-220 μm 1

Aparatos de extracción Soxhlet
Con conexiones esmeriladas cónicas estándar
■	 Se utiliza para la extracción continua de analitos desde un sólido en 

un disolvente orgánico
■	 A medida que se calienta el matraz que contiene el disolvente, 

los vapores ascienden por el tubo exterior más largo, entran en el 
condensador enfriado por agua y se licuan

■	 Cuando el nivel de líquido en el extractor alcanza la parte superior 
del tubo acodado, la acción de sifonado devuelve el disolvente 
enriquecido con extractos al matraz

■	 Piezas húmedas fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Descripción Cant./caja

416000 Extractor Soxhlet 125 ml, completo 1
416005 Extractor Soxhlet 250 ml, completo 1
416010 Extractor Soxhlet 500 ml, completo 1

Componentes
415000 Extractor de 190 mm con conexión 1 
 interna inferior 24/40 y conexión externa superior 34/45 
415005 Extractor de 205 mm con conexión 1 
 interna inferior 24/40 y conexión externa superior 45/50 
415010 Extractor de 250 mm con conexión  1 
 interna inferior 24/40 y conexión externa superior 55/50 
334003 Condensador de reflujo Allihn, 34/45 1
334014  Condensador de reflujo Allihn, 45/50 1
334025  Condensador de reflujo Allihn, 55/50 1
428126 Matraz de fondo plano, 125 ml, 24/40 1
428146 Matraz de fondo plano, 250 ml, 24/40 1
428164 Matraz de fondo plano, 500 ml, 24/40 1
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Desecadores 
■	 LOS DESECADORES DE VACÍO WHEATON Dry-Seal™ se entregan completos con 

vasija desecadora, tapa, válvula, junta de estanqueidad de silicona y placa de 
aluminio

■	 Coloque su muestra dentro del desecador y aplique vacío a la válvula del brazo 
lateral

■	 La tapa de la vasija desecadora tiene moldeada una flecha en la parte superior que, 
alineada, indica la posición abierta

■	 Simplemente gire la válvula para cerrar el desecador

■	 Para abrir la tapa, gire la válvula hacia la posición abierta
■	 Una vez equilibrada, la tapa se levantará fácilmente 
■	 El desecador está fabricado en vidrio cal-soda
■	 Para evitar su congelación y mejorar el rendimiento, se recomienda lubricar la 

válvula cónica estándar con una grasa de vacío con base de silicona
■	 Se utiliza una manguera de vacío de 1/4" a 3/8" (no incluida) para conectar el 

desecador al vacío o al gas 

■	 Fabricación en vidrio cal-soda sólido y resistente
■	 La tapa se puede quitar por completo para almacenar por encima del reborde
■	 Junta de estanqueidad de silicona para un sellado sin grasa
■	 Vacío máximo de 27” Hg (914 hPa)
■	 Intervalo de temperatura: 15 °C a 80 °C

N.º Ref. Descripción Cant./caja

Componentes del desecador de vacío WHEATON Dry-Seal™ de 170 mm
W365825 Vasija 1
W365895 Tapa, sin válvula 1
W366025 Junta de estanqueidad de silicona 1
W365915 Anillo de retención de silicona para válvula 6
W366045 Placa de aluminio 1
W365905 Válvula 1

Componentes del desecador de vacío WHEATON Dry-Seal™ de 250 mm 
W365827 Vasija 1
W365897 Tapa, sin válvula 1
W366027 Junta de estanqueidad de silicona 1
W365915 Anillo de retención de silicona para válvula 6
W366047 Placa de aluminio 1
W365905 Válvula 1

N.º Ref. Tamaño de apertura (mm) Tamaño de placa (mm) Cant./caja

W365885 170 147 1
W365887 250 234 1

■	 Los paquetes están diseñados para utilizarse en todos los desecadores, incluidos los 
desecadores de vacío de apertura WHEATON Dry-Seal™

■	 El paquete de desecante se coloca en el fondo del desecador, debajo de la placa de 
aluminio, para preservar la atmósfera anhidra del desecador

■	 El desecante está envasado en tela y plástico perforado para lograr un entorno sin 
polvo

■	 Se suministra en envases sellados
■	 Cuando el paquete cambia de color azul a rosa, es necesario reactivar el desecante
■	 Para reactivarlo, simplemente coloque el paquete completo con el lado perforado 

hacia abajo en el horno de ventilación y caliente durante unas tres horas a 150 °C o 
hasta que el desecante recupere su color azul original.

N.º Ref. Para utilizar con Cant./caja

366074 W365885 1
366076 W365887 1

W365885 W365887

366074 366076
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WHEATON Micro Kit® para química orgánica y medioambiental
con conexiones cónicas estándar Clear-Seal™ 19/22
■	 Aparatos para una amplia variedad de experimentos de química orgánica a un precio menor que la compra de los componentes por separado 
■	 LAS CONEXIONES CÓNICAS ESTÁNDAR SIN GRASA WHEATON Clear-Seal™ ofrecen superficies suaves sin esmerilar que sellan sin grasa y reducen la retención del producto 

y la contaminación producida por la grasa
■	 Las	conexiones	Clear-Seal™ pueden sustituir a los modelos esmerilados en cualquier aplicación y ofrecen otras ventajas frente a las conexiones esmeriladas:

 • Superior en aplicaciones de vacío y radioactivas
 • Las superficies lisas resisten la contaminación
 • Limpieza fácil y exhaustiva
 • Se pueden intercambiar por conexiones esmeriladas
 • Todos los cambios químicos y la escala de los termómetros se ven a través de las conexiones
 •  Las juntas Clear-Seal™ nunca se han debilitado por el triturado y están formadas por un tubo de pared único más pesado que el tubo de pared estándar para 

mayor resistencia
 • Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A
 • Las conexiones Clear-Seal™ se fabrican según las dimensiones de American Standard Taper y se pueden intercambiar con las conexiones esmeriladas cónicas.

■	 Disfrute de las conexiones Clear-Seal™ solas o utilícelas junto con conexiones esmeriladas y obtenga los máximos resultados
■	 LA REFERENCIA 773900 WHEATON Micro Kit® se empaqueta en una caja de polietileno de alta densidad con una inserción de espuma para proteger los componentes 

frente a roturas

N.º Ref. Descripción Cant. en el kit Cant./caja

773900 Kit completo 1 —

Piezas y componentes de repuesto
109933 Adaptador Claisen 1 1
123753 Adaptador de conexión 1 1
139479 Adaptador para termómetro con junta tórica,  
 tapón 13-425 1 1
168353 Adaptador para destilación al vacío 1 1
327342 Condensador West, 200 mm 1 1
385772 Columna de destilación, 200 mm 1 1
WF034088 Matraz de fondo redondo, 25 ml 1 1
WF034093 Matraz de fondo redondo, 50 ml 1 1
W438174 Matraz de fondo redondo, 100 ml 1 1
438764 Matraz de fondo redondo, 250 ml 1 1
438782 Matraz de fondo redondo, 500 ml 1 1
690170 Embudo separador con llave de cierre de PTFE ,  
 125 ml 1 1
923769 Obturador de PTFE 1 1
964453 Tubo de purga 1 12

109933123753

168353

923769

964453

139479

690170385772327342

W438174
WF034088

438764
438782
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Conjuntos de filtrado de 25 mm con 
conexiones para obturadores del n.º 5
■	 Diseñado para trabajar con pequeños volúmenes de líquidos 

para análisis de partículas o contaminación microbiológica
■	 Componentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los 
requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los matraces tienen una conexión de manguera del n.º 2 para 
tubos con un D.I. de 1/4” (6 mm)

Con soporte de acero inoxidable
■	 Diseñado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para 

producir filtrados ultralimpios
■	 Incluye soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla de 120, 

junta de PTFE, base de soporte de vidrio, embudo graduado de 15 ml, 
pinza de sujeción de aluminio anodizado y obturador de silicona del n.º 5

Con soporte de vidrio sinterizado
■	 Recomendado para filtrado general
■	 Incluye base de soporte de vidrio sinterizado de porosidad gruesa 

(40-60 μm), embudo graduado de 15 ml, pinza de sujeción de aluminio 
anodizado y obturador de silicona del n.º 5

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419325 Unidad completa 1

Componentes
419330 Embudo de vidrio, 25 mm, 15 ml 1
419334 Pinza de sujeción de aluminio, 25 mm 1
419332 Base de soporte de vidrio sinterizado, 25 mm 1
419336 Obturador de silicona, n.º 5 6

Accesorios
419331 Embudo de vidrio, 25 mm, 50 ml 1
635229 Matraz de filtrado graduado de 125 ml,  
 conexión para obturador del n.º 5 1

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419327 Unidad completa 1

Componentes
419330 Embudo de vidrio, 25 mm, 15 ml 1
419334 Pinza de sujeción de aluminio, 25 mm 1
419337 Soporte de acero inoxidable, 25 mm 1
419338 Junta de PTFE, 25 mm  6
419333 Base de vidrio, 25 mm, para soporte de acero inoxidable 1
419336 Obturador de silicona, n.º 5 6

Accesorios
419331 Embudo de vidrio, 25 mm, 50 ml 1
635229 Matraz de filtrado graduado de 125 ml, conexión para obturador 
 del n.º 5 1

Conjuntos de filtrado de 47 mm con 
conexiones para obturadores del n.º 8
■	 Diseñado para trabajar con hasta 1000 ml de líquidos para 

análisis de partículas o contaminación microbiológica
■	 Componentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 

contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos 
de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los matraces tienen una conexión de manguera del n.º 2 para 
tubos con un D.I. de 1/4” (6 mm)

Con soporte de vidrio sinterizado
■	 Recomendado para filtrado general
■	 Incluye base de soporte de vidrio sinterizado de porosidad gruesa  

(40-60 μm), embudo graduado de 300 ml, pinza de sujeción de 
aluminio anodizado y obturador de silicona del n.º 8

Con embudo y base de soporte con 
recubrimiento de PTFE
■	 Recomendado para esterilización en autoclave con el filtro colocado
■	 El recubrimiento de PTFE evita que el filtro se adhiera a las superficies 

de vidrio esmerilado
■	 Incluye base de soporte de vidrio vitrificado de porosidad gruesa 

(40-60 μm) con recubrimiento de PTFE, embudo graduado de 300 ml, 
pinza de sujeción de aluminio anodizado y obturador de silicona del n.º 8

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419347 Unidad completa 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419352 Base de soporte de vidrio sinterizado, 47 mm 1
419356 Obturador de silicona, n.º 8 6

Accesorios
419410 Embudo de vidrio, 47 mm, 100 ml 1
419415 Embudo de vidrio, 47 mm, 500 ml 1
419420 Embudo de vidrio, 47 mm, 1000 ml 1
635232 Matraz de filtrado graduado de 1 l,  
 conexión para obturador del n.º 8 1
635233 Matraz de filtrado graduado de 2 l,  
 conexión para obturador del n.º 8  1
635245 Matraz de filtrado graduado de 1 l,  
 recubrimiento de seguridad, conexión para obturador 
  del n.º 8  1

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419370 Unidad completa 1

Componentes
419374 Embudo de vidrio, con recubrimiento de PTFE, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419372 Base de soporte de vidrio sinterizado con recubrimiento de PTFE,  
 47 mm 1
419356 Obturador de silicona, n.º 8 6

Accesorios
635232 Matraz de filtrado graduado de 1 l, conexión para obturador  
 del n.º 8 1
635233 Matraz de filtrado graduado de 2 l, conexión para obturador  
 del n.º 8  1
635245 Matraz de filtrado graduado de 1 l, recubrimiento de seguridad,   
 conexión para obturador del n.º 8 1
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Con soporte de acero inoxidable
■	 Diseñado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para 

producir filtrados ultralimpios
■	 Incluye soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla de 120, 

junta de PTFE, base de soporte, embudo graduado de 300 ml, pinza de 
sujeción y obturador de silicona del n.º 8

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419360 Unidad completa 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419364 Soporte de acero inoxidable, 47 mm 1
419366 Junta de 47 mm 6
419362 Base de vidrio, 47 mm, para soporte de acero inoxidable 1
419356 Obturador de silicona, n.º 8 6

Accesorios
419410 Embudo de vidrio, 47 mm, 100 ml 1
419415 Embudo de vidrio, 47 mm, 500 ml 1
419420 Embudo de vidrio, 47 mm, 1000 ml 1
635232 Matraz de filtrado graduado de 1 l, conexión para obturador  
 del n.º 8 1
635233 Matraz de filtrado graduado de 2 l, conexión para obturador  
 del n.º 8  1
635245 Matraz de filtrado graduado de 1 l, recubrimiento de seguridad,  
 conexión para obturador del n.º 8 1

■	 Se recomienda para el filtrado rutinario de disolventes 
orgánicos, líquidos corrosivos y para la eliminación de 
partículas de disolventes de HPLC

■	 La conexión de vidrio esmerilado elimina la contaminación 
por ftalatos que pueden originar los obturadores de 
silicona o neopreno

■	 La punta de frasco cuentagotas se sitúa por debajo de la 
conexión de manguera para evitar que el filtrado entre en 
la línea de vacío

■	 Las unidades tienen una conexión de manguera del n.º 2 
para tubos flexibles con un D.I. de 1/4” (6 mm) 

■	 Componentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los 
requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo 
I, Clase A

Conjunto de filtrado de 47 mm con conexión cónica 
estándar 40/35

Con soporte de vidrio sinterizado
■	 Recomendado para filtrado general
■	 Incluye base de soporte de vidrio sinterizado de porosidad gruesa 

(40-60 μm), embudo graduado, pinza de sujeción de aluminio 
anodizado y matraz de filtrado de 1 l

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419380 Conjunto completo con embudo de 300 ml, matraz de 1 l 1
419385-47 Conjunto completo con embudo de 500 ml, matraz de 2 l 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419415 Embudo de vidrio, 47 mm, 500 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419382 Base de soporte de vidrio sinterizado, 47 mm,  
 con conexión externa 40/35  1
635525 Matraz de filtrado, 1 l, con conexión interna 40/35 1
635526 Matraz de filtrado, 2 l, con conexión interna 40/35 1

Accesorios
419410 Embudo de vidrio, 47 mm, 100 ml 1
419420 Embudo de vidrio, 47 mm, 1000 ml 1
635527 Matraz de filtrado, 1 l, con conexión interna 40/35,  
 con recubrimiento de seguridad 1

Con soporte de acero inoxidable
■	 Diseñado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para producir 

filtrados ultralimpios
■	 Incluye soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla de 120, 

junta de cribado de soporte de PTFE, base de soporte de vidrio, embudo 
graduado de 300 ml, pinza de sujeción de aluminio anodizado y matraz de 
filtrado de 1 l

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419390 Unidad completa 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419364 Cribado de soporte de acero inoxidable, 47 mm 1
419366 Junta de cribado de soporte, 47 mm 6
419392 Base de vidrio, 47 mm, con conexión externa 40/35, para soporte  
 de acero inoxidable 1
635525 Matraz de filtrado, 1 l, con conexión interna 40/35 1

Accesorios
419410 Embudo de vidrio, 47 mm, 100 ml 1
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419415 Embudo de vidrio, 47 mm, 500 ml 1
419420 Embudo de vidrio, 47 mm, 1000 ml 1
635527 Matraz de filtrado, 1 l, con conexión interna 40/35,  
 con recubrimiento de seguridad 1
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Conjunto adaptador para filtrado
■	 El conjunto adaptador para filtrado facilita la conexión de conjuntos de filtrado 

estándar de 47 y 90 mm con conexiones para obturador a 
frascos de laboratorio estándar con rosca GL45

■	 Reemplaza el obturador para realizar la conexión al frasco
■	 La conexión con el conjunto de filtrado se realiza con un 

tapón de PBT GL32 con junta de estanqueidad de silicona 
con recubrimiento de PTFE

■	 Un tapón de PBT GL45 con junta de estanqueidad de 
silicona con recubrimiento de PTFE realiza la conexión con el 
frasco

■	 Incluye una conexión de manguera de PBT para tubos flexibles con  
un D.I. de 1/4” (6 mm)

Conjunto de filtrado de 47 mm con 
conexión cónica GL45
■	 Diseñado para recoger el filtrado directamente en un 

frasco de laboratorio estándar
■	 La conexión con el frasco se realiza con un tapón 

de tereftalato de polibutileno (PBT) y una junta de 
estanqueidad de silicona con recubrimiento de PTFE.

■	 Componentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo 
contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme a los 
requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

Con soporte de vidrio sinterizado
■	 Recomendado para filtrado general
■	 Incluye base de soporte de vidrio sinterizado de porosidad gruesa 

(40-60 μm), embudo graduado de 300 ml, pinza de sujeción de 
aluminio anodizado y depósito de 1 l

Con soporte de acero inoxidable
■	 Diseñado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para producir 

filtrados ultralimpios 
■	 El conjunto completo incluye soporte de acero inoxidable 316 con tamiz 

de malla de 120, junta de cribado de soporte de PTFE, base de soporte 
de vidrio, embudo graduado de 300 ml, pinza de sujeción de aluminio 
anodizado y depósito de 1 l

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419520-47 Unidad completa 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419502 Base de filtrado, 47 mm con pieza accesoria para vacío 1
419501 Adaptador de desconexión rápida 12
240755 Tapón de PBT, 45 mm, con abertura de 39 mm 10
240780 Junta de estanqueidad de 10 
 PTFE/silicona para tapón de 45 mm, D.I. 26 mm 
W264730 Depósito, 1 l 1

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419530-47 Unidad completa 1

Componentes
419350 Embudo de vidrio, 47 mm, 300 ml 1
419354 Pinza de sujeción de aluminio, 47 mm 1
419364 Soporte de acero inoxidable, 47 mm 1
419366 Junta de, 47 mm 6
419501 Adaptador de desconexión rápida 12
240755 Tapón de PBT, 45 mm, con abertura de 39 mm 10
240780 Junta de estanqueidad de  10 
 PTFE/silicona para tapón de 45 mm, D.I. 26 mm 
W264730 Depósito, 1 l  1
WF034590 Base de filtrado para soporte de acero inoxidable,  1 
 47 mm con pieza accesoria para vacío 

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419505 Unidad completa 1

Componentes
240754 Tapón de PBT, GL32, con abertura de 19 mm 10
240776 Junta de estanqueidad de silicona/PTFE para 5 
 tapón de 32 mm, abertura de 16 mm 
419506 Solo adaptador de vidrio 1
419501 Adaptador de desconexión rápida 12
240755 Tapón de PBT, GL45, con abertura de 39 mm 10
240780 Junta de estanqueidad de PTFE/silicona  10 
 para tapón de 45 mm, D.I. 26 mm 

Conjuntos de filtrado de 90 mm
■	 Se recomienda para muestras de gran volumen, líquidos con una fuerte carga de 

partículas y líquidos viscosos cuando se necesita una tasa de caudal alta
■	 Puede proporcionar tasas de filtrado hasta cuatro veces más rápidas que los 

conjuntos de 47 mm gracias a su mayor área de filtrado  
■	 Incorpora un collarín roscado único diseñado para conectar el embudo a la base 

de soporte y proporcionar un sellado aún más hermético al filtro de membrana en 
comparación con la abrazadera de aluminio tradicional

■	 Componentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 
WHEATON 33, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los matraces tienen una conexión de manguera del n.º 2 para tubos con un D.I. de 
1/4” (6 mm)

Con conexiones para obturadores del n.º 8
■	 Se recomienda para el filtrado rutinario de soluciones acuosas
■	 El obturador de silicona del n.º 8 permite la conexión con un matraz 

de filtrado estándar de tipo Erlenmeyer de 1 litro
■	 Incluye embudo de 1 l con collarín roscado, base de soporte de vidrio, 

soporte de filtrado (de vidrio vitrificado, acero inoxidable o PTFE) y 
obturador de silicona del n.º 8

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419450 Unidad completa con soporte de acero inoxidable 1
419451 Unidad completa con soporte de PTFE 1
419452 Unidad completa con frita de vidrio extraíble 1

Componentes
419470 Embudo de vidrio, 90 mm, 1 l, con collarín roscado 1
WF030089 Frita de vidrio, 90 mm 1
419471 Soporte de acero inoxidable, 90 mm 1
265422 Frita de PTFE, 90 mm 1
419455 Base de soporte, 90 mm 1
419356 Obturador de silicona, n.º 8 6

Accesorios
635232 Matraz de filtrado graduado de 1 l, conexión para obturador del n.º 8 1
635245 Matraz de filtrado graduado de 1 l,  1 
 recubrimiento de seguridad, conexión para obturador del n.º 8 
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Con conexión cónica estándar 40/35
■	 Se recomienda para el filtrado rutinario de disolventes orgánicos, 

líquidos corrosivos y para la eliminación de partículas de disolventes 
de HPLC

■	 La conexión de vidrio esmerilado elimina la contaminación por ftalatos 
que pueden originar los obturadores de silicona o neopreno

■	 La punta de frasco cuentagotas se aleja por debajo de la conexión de 
manguera para evitar que el filtrado entre en la línea de vacío

■	 Se necesita un matraz de filtrado con conexión cónica interna estándar 
40/35 (se indica a continuación).

N.º Ref. Descripción Cant./caja

419460 Conjunto de filtrado de 90 mm con soporte de acero inoxidable 1
419461 Conjunto de filtrado de 90 mm con soporte de PTFE 1
419462 Conjunto de filtrado de 90 mm con frita de vidrio extraíble 1

Componentes
419470 Embudo de vidrio, 90 mm, 1 l, con collarín roscado 1
WF030089 Frita de vidrio, 90 mm 1
419471 Soporte de acero inoxidable, 90 mm 1
265422 Frita de PTFE, 90 mm 1
419465 Base de soporte, 90 mm 1

Accesorios
635525 Matraz de filtrado, 1 l, con conexión interna 40/35 1
635526 Matraz de filtrado, 2 l, con conexión interna 40/35 1
635527 Matraz de filtrado, 1 l con recubrimiento de seguridad,  1 
 con conexión interna 40/35 

Matraces de filtrado
■	 Los frascos Erlenmeyer cuentan con paredes gruesas de 

vidrio que proporcionan la resistencia necesaria para el 
filtrado por vacío

■	 Los brazos laterales tienen una conexión de manguera del n.º 
2 que admite tubos flexibles estándar con un D.I. de 1/4” (6 
mm) para su conexión con una fuente de vacío

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Conecte el segundo matraz entre el matraz de filtrado y la fuente de vacío para evitar 
la entrada del filtrado en la fuente de vacío

N.º Ref. Descripción Cant./caja

635229 Matraz de filtrado graduado de 125 ml,  1 
 conexión para obturador del n.º 5 
635232 Matraz de filtrado graduado de 1 l,  1 
 conexión para obturador del n.º 8 
635233 Matraz de filtrado graduado de 2 l,  1 
 conexión para obturador del n.º 8 

Matraz de filtrado, recubrimiento de 
seguridad
■	 El matraz de filtrado tiene el recubrimiento de seguridad exterior de 

plastisol de WHEATON
■	 Esterilizable en autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minutos)
■	 El matraz tiene una conexión de manguera del n.º 2 que admite 

tubos flexibles con un D.I. de 1/4” (6 mm) para su conexión con una 
fuente de vacío

N.º Ref. Descripción Cant./caja

635245 Matraz de filtrado graduado de 1 l, recubrimiento 1 
 de seguridad, conexión para obturador del n.º 8 

> 78Artículos de vidrio para química



Cromatografía
Los viales y accesorios para cromatografía WHEATON están diseñados para 
un funcionamiento sin problemas en la mayoría de los inyectores automáticos. 
Los productos incluyen viales para inyector automático de 12 x 32, viales con 
espacio libre superior y vial con cámara exterior.

Los viales para inyector automático de 12 x 32 se ofrecen con acabado tipo 
cápsula, cápsula/ajuste a presión y tapón roscado para utilizar en aplicaciones 
tanto de GC como de HPLC.  Los cierres están disponibles en diferentes 
colores y materiales de membrana para garantizar la compatibilidad química 
con su muestra. Para trabajar con micromuestras, WHEATON cuenta con una 
selección de inserciones limitadoras de volumen. 

Los viales con espacio libre superior presentan hombros y fondos redondeados 
para mejorar el calentamiento y el funcionamiento a altas temperaturas. Los 
sellos de liberación de la presión incorporan puentes y líneas de corte en el 
precinto de aluminio para proteger al usuario y a los equipos. Este diseño 
permite liberar la presión interna cuando supera los 3,0±0,5 bar.

Los viales con cámara exterior de WHEATON están disponibles en vidrio 
transparente, vidrio ámbar o polipropileno. Los viales con cámara exterior y los 
tapones a presión se pueden comprar por separado o juntos en un práctico 
paquete de WHEATON.

Calidad, valor y fiabilidad para su inyector automático
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> Guía de selección de viales para inyector automático ...93-94
> Viales con tapón de cápsula .......................................86-88
> Viales con tapón de cápsula o anillo a presión .............89-90
> Encapsuladores y desencapsuladores .............................. 40
> Viales con espacio libre superior ...................................... 92
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■	 La abertura un 40 % mayor mejora el acceso a las muestras y reduce los daños de 
la aguja del inyector automático

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente y ámbar
■	 Disponible con o sin zona de escritura

■	 Inserciones limitadoras de volumen disponibles por separado
■	 Los viales se envasan 100 unidades por paquete y 10 paquetes por caja
■	 Rosca de 9 mm
■	 Usar con tapones roscados WHEATON ABC

N.º Ref. Descripción Gradilla Cant./caja

Con revestimientos de PTFE rojo/silicona blanca con corte
W225338-08 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225338-0801 Tapón ABC PP negro 100 1000
W225338-0804 Tapón ABC PP azul 100 1000

Con revestimientos PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
W225333-03 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225333-0301 Tapón ABC PP negro 100 1000

Con revestimientos PTFE azul/silicona blanca
W225334A-04 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225334A-0401 Tapón ABC PP negro 100 1000

Con revestimientos de PTFE rojo
W225336-06 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225336-0601 Tapón ABC PP negro 100 1000

■	 Fabricación en polipropileno
■	 Paquetes de 100 en cajas de 10 paquetes
■	 Los tapones roscados están disponibles en polipropileno 

natural, negro, rojo, azul, amarillo o verde. 

Tapones roscados ABC

N.º Ref. Descripción Gradilla Cant./caja

Con revestimientos de PTFE blanco/silicona roja
W225330-01 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225330-0101 Tapón ABC PP negro    100 1000
W225330-0103 Tapón ABC PP rojo     100 1000
W225330-0104 Tapón ABC PP azul   100 1000
W225330-0105 Tapón ABC PP amarillo 100 1000
W225330-0107 Tapón ABC PP verde 100 1000

Con revestimientos de PTFE rojo/silicona blanca
W225332-02 Tapón ABC PP natural 100 1000
W225332-0201 Tapón ABC PP negro 100 1000
W225332-0203 Tapón ABC PP rojo 100 1000
W225332-0204 Tapón ABC PP azul 100 1000
W225332-0205 Tapón ABC PP amarillo 100 1000
W225332-0207 Tapón ABC PP verde 100 1000

W225330-0103 W225330-0105 W225330-0104 W225330-0107 W225330-0101 W225332-0201 W225334A-04W225338-08

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

W225150 1,8 Transparente 1000
W225151 1,8 Transparente con zona de escritura 1000
W225152 1,8 Ámbar 1000
W225153 1,8 Ámbar con zona de escritura 1000

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225255 0,10 Inserción de vidrio con muelle superior 200
225265 0,25 Inserción de vidrio con muelle inferior 100
225257 0,25 Inserción de polipropileno con muelle inferior 100
225350-631 0,35 Inserción de vidrio con base plana 1000

W225150W225151 W225152W225153 225255 225350-631225265 225257

ABC Vial™ 12 x 32 mm  
(Disponible en prácticos paquetes)

Paquetes prácticos de Vial™ ABC (rosca de 12 x 32 mm con tapón roscado de ABC de 9 mm)
N.º Ref. Vial Color del tapón Revestimiento Cant./caja N.º Ref. del vial  N.º Ref. del tapón

W225154-01 Transparente Natural PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-01
W225154-0101 Transparente Negro PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-0101
W225154-0103 Transparente Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-0103
W225154-0104 Transparente Azul PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-0104
W225154-0105 Transparente Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-0105
W225154-0107 Transparente Verde PTFE blanco/silicona roja 100 W225150 W225330-0107
W225150-02 Transparente Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-02
W225150-0201 Transparente Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-0201
W225150-0203 Transparente Rojo PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-0203
W225150-0204 Transparente Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-0204
W225150-0205 Transparente Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-0205
W225150-0207 Transparente Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 W225150 W225332-0207
W225150-03 Transparente Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225150 W225333-03
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Paquetes prácticos de Vial™ ABC (rosca de 12 x 32 mm con tapón roscado de ABC de 9 mm)

N.º Ref. Vial Color del tapón Revestimiento Cant./caja N.º Ref. del vial  N.º Ref. del tapón

W225150-0301 Transparente Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225150 W225333-0301
W225154-04 Transparente Natural PTFE azul/silicona blanca 100 W225150 W225334A-04
W225154-0401 Transparente Negro PTFE azul/silicona blanca 100 W225150 W225334A-0401
W225150-08 Transparente Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225150 W225338-08
W225150-0801 Transparente Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225150 W225338-0801
W225150-06 Transparente Natural PTFE rojo 100 W225150 W225336-06
W225150-0601 Transparente Negro PTFE rojo 100 W225150 W225336-0601
W225150-0804 Transparente Azul PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225150 W225388-0804

W225155-01 Transparente con zona de escritura Natural PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-01
W225155-0101 Transparente con zona de escritura Negro PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-0101
W225155-0103 Transparente con zona de escritura Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-0103
W225155-0104 Transparente con zona de escritura Azul PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-0104
W225155-0105 Transparente con zona de escritura Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-0105
W225155-0107 Transparente con zona de escritura Verde PTFE blanco/silicona roja 100 W225151 W225330-0107
W225151-02 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 W225151 W225332-02
W225151-0201 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 W225151 W225332-0201
W225151-0204 Transparente con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 W225151 W225332-0204
W225151-0205 Transparente con zona de escritura Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 W225151 W225332-0205
W225151-0207 Transparente con zona de escritura Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 W225151 W225332-0207
W225151-03 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225151 W225333-03
W225151-0301 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225151 W225333-0301
W225151-04 Transparente con zona de escritura Natural PTFE azul/silicona blanca 100 W225151 W225334A-04
W225151-0401 Transparente con zona de escritura Negro PTFE azul/silicona blanca 100 W225151 W225334A-0401
W225151-08 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225151 W225338-08
W225151-0801 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225151 W225338-0801
W225151-06 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo 100 W225151 W225336-06
W225151-0601 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo 100 W225151 W225336-0601
W225151-0804 Transparente con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225151 W225388-0804

W225156-01 Ámbar Natural PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-01
W225156-0101 Ámbar Negro PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-0101
W225156-0103 Ámbar Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-0103
W225156-0104 Ámbar Azul PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-0104
W225156-0105 Ámbar Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-0105
W225156-0107 Ámbar Verde PTFE blanco/silicona roja 100 W225152 W225330-0107
W225152-02 Ámbar Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 W225152 W225332-02
W225152-0201 Ámbar Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 W225152 W225332-0201
W225152-0204 Ámbar Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 W225152 W225332-0204
W225152-0205 Ámbar Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 W225152 W225332-0205
W225152-0207 Ámbar Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 W225152 W225332-0207
W225152-03 Ámbar Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225152 W225333-03
W225152-0301 Ámbar Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225152 W225333-0301
W225152-0804 Ámbar Azul PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225152 W225388-0804
W225156-04 Ámbar Natural PTFE azul/silicona blanca 100 W225152 W225334A-04
W225156-0401 Ámbar Negro PTFE azul/silicona blanca 100 W225152 W225334A-0401
W225152-08 Ámbar Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225152 W225338-08
W225152-0801 Ámbar Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225152 W225338-0801
W225152-06 Ámbar Natural PTFE rojo 100 W225152 W225336-06
W225152-0601 Ámbar Negro PTFE rojo 100 W225152 W225336-0601

W225157-01 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-01
W225157-0101 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-0101
W225157-0103 Ámbar con zona de escritura Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-0103
W225157-0104 Ámbar con zona de escritura Azul PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-0104
W225157-0105 Ámbar con zona de escritura Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-0105
W225157-0107 Ámbar con zona de escritura Verde PTFE blanco/silicona roja 100 W225153 W225330-0107
W225153-02 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 W225153 W225332-02
W225153-0201 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 W225153 W225332-0201
W225153-0204 Ámbar con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 W225153 W225332-0204
W225153-0205 Ámbar con zona de escritura Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 W225153 W225332-0205
W225153-0207 Ámbar con zona de escritura Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 W225153 W225332-0207
W225153-03 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225153 W225333-03
W225153-0301 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 W225153 W225333-0301
W225153-0804 Ámbar con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225153 W225388-0804
W225157-04 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE azul/silicona blanca 100 W225153 W225334A-04
W225157-0401 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE azul/silicona blanca 100 W225153 W225334A-0401
W225153-08 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225153 W225338-08
W225153-0801 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 W225153 W225338-0801
W225153-06 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE rojo 100 W225153 W225336-06
W225153-0601 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE rojo 100 W225153 W225336-0601
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Tapones roscados ABC (consulte la página 81)

■	 Vial de vidrio de borosilicato con inserción limitadora de volumen de vidrio de 300 µl
■	 La inserción se fusiona con el vial para evitar daños en la aguja
■	 Zona de escritura en todos los viales
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes
■	 Usar con tapones roscados WHEATON ABC

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Viales de tapón roscado ABC 9 mm
225326 0,3  Transparente con zona de escritura 100
225328 0,3  Ámbar con zona de escritura 100

Vial LVI™ 12 x 32 mm 
(Disponible en prácticos paquetes)

N.º Ref.  Vial  Color del tapón  Revestimiento  Cant./caja N.º Ref. del vial N.º Ref. del tapón

W225327-01 Transparente con zona de escritura Natural PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-01
W225327-0101 Transparente con zona de escritura Negro PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-0101
W225327-0103 Transparente con zona de escritura Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-0103
W225327-0104 Transparente con zona de escritura Azul PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-0104
W225327-0105 Transparente con zona de escritura Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-0105
W225327-0107 Transparente con zona de escritura Verde PTFE blanco/silicona roja 100 225326 W225330-0107
W225326-02 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 225326 W225332-02
W225326-0201 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 225326 W225332-0201
W225326-0204 Transparente con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 225326 W225332-0204
W225326-0205 Transparente con zona de escritura Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 225326 W225332-0205
W225326-0207 Transparente con zona de escritura Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 225326 W225332-0207
W225326-03 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 225326 W225333-03
W225326-0301 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 225326 W225333-0301
W225326-04 Transparente con zona de escritura Natural PTFE azul/silicona blanca 100 225326 W225334A-04
W225326-0401 Transparente con zona de escritura Negro PTFE azul/silicona blanca 100 225326 W225334A-0401
W225326-08 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 225326 W225338-08
W225326-0801 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 225326 W225338-0801
W225326-06 Transparente con zona de escritura Natural PTFE rojo  100 225326 W225336-06
W225326-0601 Transparente con zona de escritura Negro PTFE rojo  100 225326 W225336-0601

W225329-01 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-01
W225329-0101 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-0101
W225329-0103 Ámbar con zona de escritura Rojo PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-0103
W225329-0104 Ámbar con zona de escritura Azul PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-0104
W225329-0105 Ámbar con zona de escritura Amarillo PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-0105
W225329-0107 Ámbar con zona de escritura Verde PTFE blanco/silicona roja 100 225328 W225330-0107
W225328-02 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca 100 225328 W225332-02
W225328-0201 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca 100 225328 W225332-0201
W225328-0204 Ámbar con zona de escritura Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 225328 W225332-0204
W225328-0205 Ámbar con zona de escritura Amarillo PTFE rojo/silicona blanca 100 225328 W225332-0205
W225328-0207 Ámbar con zona de escritura Verde PTFE rojo/silicona blanca 100 225328 W225332-0207
W225328-03 Ámbar con zona de escritura Natural PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 225328 W225333-03
W225328-0301 Ámbar con zona de escritura Negro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 100 225328 W225333-0301
W225328-04 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE azul/silicona blanca 100 225328 W225334A-04
W225328-0401 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE azul/silicona blanca 100 225328 W225334A-0401
W225328-08 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 225328 W225338-08
W225328-0801 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE rojo/silicona blanca con corte 100 225328 W225338-0801
W225328-06 Ámbar con zona de escritura  Natural PTFE rojo  100 225328 W225336-0
W225328-0601 Ámbar con zona de escritura  Negro PTFE rojo  100 225328 W225336-0601

Paquetes prácticos de viales LVI™ de WHEATON (rosca de 12 x 32 mm con tapón roscado de ABC de 9 mm)
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N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

ABC Vial™ con tapón roscado de polipropileno azul con revestimiento de PTFE/silicona
W225160 1,8 Transparente 1000
W225161 1,8  Transparente con zona de escritura 1000
W225163 1,8 Ámbar con zona de escritura 1000

Viales para inyector automático ValuePak, tapón roscado

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente y ámbar
■	 Inserciones limitadoras de volumen disponibles por separado
■	 Tapón roscado y membrana disponibles por separado 
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes

Vial de abertura estándar 12 x 32 mm 

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Tamaño de tapón Cant./caja

Viales de abertura estándar
W225900 1,8 Vial transparente 8-425 1000
W225910 1,8 Vial ámbar 8-425 1000

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225260 0,10 Inserción de vidrio con muelle inferior  100
225350-531 0,25 Inserción de vidrio con base plana  1000

N.º Ref. Capacidad  Descripción  Cant./caja

Membranas y tapones con abertura superior precolocados
240602 8-425   Tapón de polipropileno negro con revestimiento  
  de silicona/PTFE  100
242245 8-425  Tapón de polipropileno natural con membrana  
  de 10 mil   1000

Tapones con abertura superior 
W240506 8-425  Tapón de material fenólico negro  200
W240507 8-425  Tapón de material fenólico negro (Shimadzu)  200

Membranas para tapones con abertura superior
W240580 8 mm Silicona con recubrimiento de PTFE rojo 100
W240581A 8 mm  Silicona con recubrimiento de PTFE 100

Paquetes prácticos
225170 1.8 mL  Vial transparente con tapón y membrana de silicona/ 
  PTFE sin colocar  240
224950 1.8 mL  Vial transparente en archivador Vial File® con tapón  
  y membrana de silicona/PTFE precolocados 60

225260 225350-531W225910 W225900 242245

 W225160 W225161 W225162 W225163 W225237W225181 225185 W225186

N.º Ref. Capacidad de inserción Tipo de cierre Tamaño del cierre mm Cant./caja

W225181 300 µl Acabado roscado ABC 9 mm 1000
225185 300 µl Acabado roscado 8-425 1000
W225186 500 µl Acabado roscado 10-425 1000
W225237 750 µl Acabado roscado 10-425 1000

225195 225205

N.º Ref. Tipo de cierre Tamaño del cierre mm Cant./caja

Vial transparente
225195 Acabado roscado 8-425 100

Vial ámbar
225205 Acabado roscado 8-425 100

■	 Los viales se envasan 100 unidades por paquete y 10 paquetes por caja
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato de Tipo I certificado, transparente y ámbar
■	 La abertura un 40 % mayor mejora el acceso a las muestras y reduce los daños de 

la aguja del inyector automático
■	 Los tapones roscados incluyen una membrana adherida de primera calidad que evita 

presionar la membrana al perforarla

■	 Alternativa económica al vidrio
■	 Fabricación en polipropileno resistente a los productos químicos
■	 Los viales se envasan 100 unidades por paquete y 10 paquetes por caja
■	 El interior cónico garantiza la máxima recuperación del contenido sin las molestias 

de tener que utilizar inserciones extraíbles

Vial de polipropileno de 12 x 32 mm con inserción

Vial de plástico/vidrio de 12 x 32 mm con inserción  
de 0,1 ml

■	 La cámara exterior de polímero termoplástico ofrece seguridad frente a las roturas
■	 Inserción de vidrio de borosilicato de Tipo I para el contacto con las muestras
■	 Volumen de la inserción de vidrio 100 µl
■	 El interior cónico garantiza la máxima recuperación del contenido sin las molestias 

de tener que utilizar inserciones extraíbles

> 84Cromatografía



Tapones para viales roscados

■	 El innovador diseño del vial y la inserción limitadora de volumen permite centrar la 
inserción de forma precisa dentro del vial

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente y ámbar
■	 Inserciones limitadoras de volumen con paso disponibles por separado
■	 Comprar los viales y los tapones por separado

E-Z Vial® con paso 12 x 32 mm

224629 224627 224628 224626 225259225258

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Tamaño de tapón Cant./caja 

Viales E-Z con paso
224626 1,8 Transparente 10-425 1000
224627 1,8 Transparente con zona de escritura 10-425 1000
224628 1,8 Ámbar 10-425 1000
224629 1,8 Ámbar con zona de escritura 10-425 1000

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225258 0,25 Inserción de vidrio para vial con paso 100
225259 0,25 Inserción de polipropileno para vial con paso 100

N.º Ref. Tamaño (mm) Descripción Cant./caja

Membranas y tapones con abertura superior precolocados
242760 10-425  Tapón de polipropileno negro con caucho rojo/PTFE 100
242761 10-425  Tapón de polipropileno negro con PTFE/silicona/PTFE 100
242762 10-425  apón de polipropileno negro con PTFE/silicona  100
242766 10-425  Tapón de polipropileno natural con membrana de 10 mil 1000
242768 13-425  Tapón de polipropileno negro con revestimiento de silicona/PTFE 100
242247 13-425  Tapón de polipropileno natural con membrana de 10 mil 1000

Tapones sin abertura superior 
242765 10-425  Tapón sin revestir de polipropileno negro  1000

242760 242766 242247242768

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente y ámbar
■	 Inserciones limitadoras de volumen disponibles por separado
■	 Comprar los viales y los tapones por separado

Vial roscado 15 x 45 mm

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Tamaño de tapón Cant./caja

Viales roscados 15 x 45 mm
224794 4 Transparente 13-425 1000
224794-01 4 Transparente con zona de escritura 13-425 1000
224795 4 Ámbar 13-425 1000
224795-01 4 Ámbar con zona de escritura 13-425 1000

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225268 0,30 Inserción de vidrio con muelle inferior 100

224794 224794-01224795 224795-01 225268
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Gradillas para viales WHEATON disponibles en diferentes 
tamaños. Estas gradillas se fabrican en polipropileno para 
una mayor durabilidad y se pueden limpiar fácilmente en una 
lavadora automática o esterilizarse en autoclave. Las gradillas 
WHEATON son robustas y se pueden apilar, incluso con los 
viales colocados.

> Fabricación en polipropileno

> Fácil de limpiar y esterilizable en autoclave

> El tamaño de la gradilla depende del D.E. del vial

> Índice alfanumérico 

WHEATON
Gradillas para viales

Consulte más información sobre los estantes para  
viales en la página 124.

■	 Tapón roscado de polipropileno negro precolocado con membrana



E-Z Vial® 12 x 32 mm, cápsula 
(Disponible en prácticos paquetes)

■	 La abertura un 40 % mayor mejora el acceso a las muestras y reduce los daños de 
la aguja del inyector automático

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes
■	 Disponible con o sin zona de escritura

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial E-Z
225175 1,8 Transparente 1000
225174 1,8 Transparente con zona de escritura 1000
225172 1,8 Ámbar 1000
225173 1,8 Ámbar con zona de escritura 1000

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción   Cant./caja

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225255 0,10 Inserción de vidrio con muelle superior 200
225265 0,25 Inserción de vidrio con muelle inferior 100
225257 0,25 Inserción de polipropileno con muelle inferior 100
225350-631 0,35 Inserción de vidrio con base plana 1000

225255225350-631 225265 225257225174 225173 225175 225172

■	 Para utilizar con viales con tapón de cápsula de 12 x 32 mm
■	 Gran diámetro
■	 Precintos disponibles en 4 colores
■	 Opciones de revestimientos

Precintos de aluminio E-Z Seals™ 11 mm

N.º Ref. Descripción Gradilla Cant./caja

Con PTFE natural/silicona roja
224211-01 Aluminio natural 100 1000
224211-05 Aluminio azul 100 1000
224211-06 Aluminio rojo 100 1000
224211-07 Aluminio verde 100 1000

Con revestimiento de PTFE natural/silicona natural
224219-01 Aluminio natural  100 1000
224219-05 Aluminio azul 100 1000
224219-06 Aluminio rojo 100 1000
224219-07 Aluminio verde 100 1000

Con revestimiento PTFE rojo/silicona natural/PTFE rojo
224231-01 Aluminio natural 100 1000
224231-05 Aluminio azul 100 1000
224231-06 Aluminio rojo 100 1000
224231-07 Aluminio verde 100 1000

Con revestimiento PTFE/butilo gris
224235-01 Aluminio natural 100 1000

223692 223682 223692-01 223682-01

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial con cápsula estándar
223682 1,5 Transparente 1000
223682-01 1,5 Transparente con zona de escritura 1000
223692 1,5 Ámbar 1000
223692-01 1,5 Ámbar con zona de escritura 1000

Vial con cápsula, abertura estándar 12 x 32 mm

■	 Diseño original utilizado en la mayoría de los inyectores automáticos
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I
■	 Disponible con o sin zona de escritura
■	 Inserciones limitadoras de volumen disponibles por separado

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Inserción limitadora de volumen (se ilustran con el vial)
225260 0,10 Inserción de vidrio con muelle inferior 100
225350-531 0,25 Inserción de vidrio con base plana 1000

225260225350-531

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Tamaño de tapón   Cant./caja                                                                                                                                            

W225171 1,5 Transparente 11 mm 100

Vial de alta recuperación 12 x 32 mm
■	 Las reacciones y concentraciones se pueden realizar directamente 

en los viales para muestras, eliminando así la necesidad de 
transferir las muestras

■	 El fondo cónico garantiza la máxima recuperación del contenido
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I
■	 Ideal para su uso en inyectores automáticos
■	 Comprar los precintos de aluminio E-Z Seals™ 11 mm por separado

Inserciones limitadoras de volumen  
(Para viales de abertura estándar)

Inserciones limitadoras de volumen  
(para E-Z Vials® con abertura ancha)
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N.º Ref. Vial Color del precinto Membrana Cant./caja N.º Ref. del vial  N.º Ref del precinto

W225175-01    Transparente Natural PTFE/caucho rojo 100 225175 224211-01
W225175-0103    Transparente Rojo PTFE/caucho rojo 100 225175 224211-05
W225175-0104    Transparente Azul PTFE/caucho rojo 100 225175 224211-06
W225175-0107    Transparente Verde PTFE/caucho rojo 100 225175 224211-07
W225175-02    Transparente Natural PTFE/silicona 100 225175 224219-01
W225175-0203    Transparente Rojo PTFE/silicona 100 225175 224219-05
W225175-0204    Transparente Azul PTFE/silicona 100 225175 224219-06
W225175-0207    Transparente Verde      PTFE/silicona 100 225175 224219-07
W225175-0303    Transparente Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225175 224231-05
W225175-0304    Transparente Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225175 224231-06

W225174-01    Transparente con zona de escritura Natural PTFE/caucho rojo 100 225174 224211-01
W225174-0103    Transparente con zona de escritura Rojo PTFE/caucho rojo 100 225174 224211-05
W225174-0104    Transparente con zona de escritura Azul PTFE/caucho rojo 100 225174 224211-06
W225174-0107    Transparente con zona de escritura Verde PTFE/caucho rojo 100 225174 224211-07
W225174-02    Transparente con zona de escritura Natural PTFE/silicona 100 225174 224219-01
W225174-0203    Transparente con zona de escritura Rojo PTFE/silicona 100 225174 224219-05
W225174-0204    Transparente con zona de escritura Azul PTFE/silicona 100 225174 224219-06
W225174-0207    Transparente con zona de escritura Verde PTFE/silicona 100 225174 224219-07
W225174-0303    Transparente con zona de escritura Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225174 224231-05
W225174-0304    Transparente con zona de escritura Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225174 224231-06

W225172-01    Ámbar Natural PTFE/caucho rojo 100 225172 224211-01
W225172-0103    Ámbar Rojo PTFE/caucho rojo 100 225172 224211-05
W225172-0104    Ámbar Azul PTFE/caucho rojo 100 225172 224211-06
W225172-0107    Ámbar Verde PTFE/caucho rojo 100 225172 224211-07
W225172-02    Ámbar Natural PTFE/silicona 100 225172 224219-01
W225172-0203    Ámbar Rojo PTFE/silicona 100 225172 224219-05
W225172-0204    Ámbar Azul PTFE/silicona 100 225172 224219-06
W225172-0207    Ámbar Verde PTFE/silicona 100 225172 224219-07
W225172-0303    Ámbar Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225172 224231-05
W225172-0304    Ámbar Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225172 224231-06

W225173-01    Ámbar con zona de escritura Natural PTFE/caucho rojo 100 225173 224211-01
W225173-0103    Ámbar con zona de escritura Rojo PTFE/caucho rojo 100 225173 224211-05
W225173-0104    Ámbar con zona de escritura Azul PTFE/caucho rojo 100 225173 224211-06
W225173-0107    Ámbar con zona de escritura Verde PTFE/caucho rojo 100 225173 224211-07
W225173-02    Ámbar con zona de escritura Natural PTFE/silicona 100 225173 224219-01
W225173-0203    Ámbar con zona de escritura Rojo PTFE/silicona 100 225173 224219-05
W225173-0204    Ámbar con zona de escritura Azul PTFE/silicona 100 225173 224219-06
W225173-0207    Ámbar con zona de escritura Verde PTFE/silicona 100 225173 224219-07
W225173-0303    Ámbar con zona de escritura Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225173 224231-05
W225173-0304    Ámbar con zona de escritura Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225173 224231-06

Paquetes prácticos de E-Z Vial® 12 x 32 mm (vial con tapón de cápsula de 12 x 32 mm con precinto E-Z Seal™ de 11 mm)

■	 Los viales se envasan 100 unidades por paquete y 10 paquetes por caja
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato de Tipo I certificado, transparente y ámbar
■	 La abertura un 40 % mayor mejora el acceso a las muestras y reduce los daños de  

la aguja del inyector automático

Viales para inyector automático ValuePak, tapón  
de cápsula

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

E-Z Vial® con precinto de cápsula de aluminio con revestimiento PTFE/caucho rojo
W225164 1,8 Transparente 1000
W225165 1,8 Transparente con zona de escritura 1000
W225166 1,8 Ámbar 1000
W225167 1,8 Ámbar con zona de escritura 1000

W225164 W225165 W225166 W225167
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N.º Ref. Vial Color del precinto Membrana Cant./caja N.º Ref. del vial N.º Ref del precinto

W225223-01    Transparente con zona de escritura Natural PTFE/caucho rojo 100 225220-01 224211-01
W225225-01    Ámbar con zona de escritura Natural PTFE/caucho rojo 100 225221-01 224211-01

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial LVI
225220-01 0,3 Transparente con zona de escritura 100
225221-01 0,3 Ámbar con zona de escritura 100

■	 Vial de vidrio de borosilicato con inserción limitadora de volumen de vidrio de 300 µl
■	 La inserción limitadora de volumen se fusiona con el vial para evitar daños en la aguja
■	 Zona de escritura en todos los viales
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes

Viales LVI™ de 12 x 32 mm con tapón de cápsula 

Paquetes prácticos de viales LVI™ de 12 x 32 mm con  
tapón de cápsula

225221-01 225220-01

■	 Vial LVI™ 12 x 32 mm y precinto de aluminio E-Z Seal™ de 11 mm
■	 Vial disponible en vidrio transparente o ámbar
■	 Zona de escritura en todos los viales
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Precintos de aluminio E-Z Seals™ de 11 mm  
(consulte la página 86)



■	 Los viales con anillo a presión eliminan la necesidad de utilizar herramientas para 
encapsular y desencapsular

■	 Los viales admiten tapón a presión o precinto de aluminio de 11 mm 
■	 La abertura un 40 % mayor mejora el acceso a las muestras y reduce los daños de 

la aguja del inyector automático
■	 Vidrio de borosilicato Tipo I transparente o ámbar

■	 Disponible con o sin zona de escritura
■	 Inserciones limitadoras de volumen de vidrio y polipropileno 
■	 Comprar los viales y los tapones a presión por separado o juntos en prácticos 

paquetes
■	 Empaquetados en bandejas retractiladas de 100 unidades para mayor comodidad y 

limpieza

E-Z Vial® con anillo a presión 12 x 32 mm 
(Disponible en prácticos paquetes)

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial E-Z con anillo a presión
225179 1,8 Transparente 1000
225179-01 1,8 Transparente con zona de escritura 1000
225179-02 1,8 Ámbar 1000
225179-03 1,8 Ámbar con zona de escritura 1000

225179 225179-01225179-02 225179-03

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Inserciones limitadoras de volumen (se ilustran con el vial)
225255 0,10 Inserción de vidrio con muelle superior 200
225265 0,25 Inserción de vidrio con muelle inferior 100
225257 0,25 Inserción de polipropileno con muelle inferior 100
225350-631 0,35 Inserción de vidrio con base plana 1000

225255 225350-631225265 225257

■	 Eliminan la necesidad de utilizar herramientas para encapsular y desencapsular
■	 Apto para los viales E-Z Vial® de WHEATON con boca para anillo a presión
■	 Fabricación en polietileno.
■	 Tapones disponibles en 5 colores y diferentes membranas

N.º Ref. Descripción Gradilla Cant./caja

Con membrana de PTFE/caucho rojo
242786 Tapón natural 100 1000
242786-01 Tapón azul 100 1000
242786-02 Tapón verde 100 1000
242786-04 Tapón rojo 100 1000
242786-05 Tapón amarillo 100 1000

Con membrana de PTFE/silicona
242775 Tapón natural con corte transversal 100 1000
242776 Tapón natural 100 1000
242776-01 Tapón azul  100 1000
242776-02 Tapón verde 100 1000
242776-04 Tapón rojo 100 1000
242776-05 Tapón amarillo 100 1000

Con membrana PTFE rojo/silicona/PTFE rojo
242772 Tapón natural 100 1000
242772-01 Tapón azul 100 1000
242772-02 Tapón verde 100 1000
242772-04 Tapón rojo 100 1000
242772-05 Tapón amarillo 100 1000
242772-06 Tapón natural con corte en estrella 100 1000

Con membrana de PTFE
242782 Tapón natural 100 1000

Tapones a presión 11 mm

242786-04 242786-05 242786-01 242786-02 242786

225180 W225187 225235

225190 225200

N.º Ref. Tipo de cierre Color  Tamaño del cierre mm Cant./caja

225190 Acabado para ajuste  
 a presión/cápsula Transparente 11 mm 100
225200 Acabado para ajuste  
 a presión/cápsula Ámbar 11 mm 100

N.º Ref. Capacidad de inserción Tipo de cierre Tamaño del cierre mm Cant./caja

225180 300 µl Acabado para ajuste  
  a presión/cápsula 11 mm 1000
W225187 500 µl Acabado para ajuste  
  a presión/cápsula 11 mm 1000
225235 750 µl Acabado para ajuste  
  a presión/cápsula 11 mm 1000

■	 Alternativa económica al vidrio
■	 Fabricación en polipropileno resistente a los productos químicos
■	 Los viales se envasan 100 unidades por paquete y 10 paquetes por caja
■	 El interior cónico garantiza la máxima recuperación del contenido sin las molestias 

de tener que utilizar inserciones extraíbles

Vial de polipropileno de 12 x 32 mm con inserción

Vial de plástico/vidrio de 12 x 32 mm con inserción  
de 0,1 ml

■	 La cámara exterior de polímero termoplástico ofrece seguridad frente a las roturas
■	 Inserción de vidrio de borosilicato de Tipo I para el contacto con las muestras
■	 Volumen de la inserción de vidrio 100 µl
■	 El interior cónico garantiza la máxima recuperación del contenido sin las molestias 

de tener que utilizar inserciones extraíbles
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Inserciones limitadoras de volumen  
(para viales con anillo a presión)



Paquetes prácticos de viales E-Z Vial® con anillo a presión  (boca para cierre a presión de 12 x 32 mm con tapón a presión de 11 mm)
N.º Ref. Vial Color del tapón Membrana Cant./caja N.º Ref. del vial N.º Ref. del tapón

W224620-01    Transparente Natural PTFE/caucho rojo 100 225179 242786
W224620-0103    Transparente Rojo PTFE/caucho rojo 100 225179 242786-04
W224620-0104    Transparente Azul PTFE/caucho rojo 100 225179 242786-01
W224620-0105   Transparente Amarillo PTFE/caucho rojo 100 225179 242786-05
W224620-0107    Transparente Verde PTFE/caucho rojo 100 225179 242786-02
W224620-02    Transparente Natural PTFE/silicona 100 225179 242776
W224620-0203    Transparente Rojo PTFE/silicona 100 225179 242776-04
W224620-0204    Transparente Azul PTFE/silicona 100 225179 242776-01
W224620-0205   Transparente Amarillo PTFE/silicona 100 225179 242776-05
W224620-0207    Transparente Verde PTFE/silicona 100 225179 242776-02
W224620-03    Transparente Natural PTFE/silicona/PTFE 100 225179 242772
W224620-0303    Transparente Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225179 242772-04
W224620-0304    Transparente Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225179 242772-01
W224620-0305   Transparente Amarillo PTFE/silicona/PTFE 100 225179 242772-05
W224620-0307    Transparente Verde PTFE/silicona/PTFE 100 225179 242772-02

W224621-01    Transparente con zona de escritura    Natural PTFE/caucho rojo 100 225179-01 242786
W224621-0103    Transparente con zona de escritura       Rojo PTFE/caucho rojo 100 225179-01 242786-04
W224621-0104    Transparente con zona de escritura   Azul PTFE/caucho rojo 100 225179-01 242786-01
W224621-0105   Transparente con zona de escritura      Amarillo PTFE/caucho rojo 100 225179-01 242786-05
W224621-0107    Transparente con zona de escritura      Verde PTFE/caucho rojo 100 225179-01 242786-02
W224621-02    Transparente con zona de escritura     Natural PTFE/silicona 100 225179-01 242776
W224621-0203    Transparente con zona de escritura      Rojo PTFE/silicona 100 225179-01 242776-04
W224621-0204    Transparente con zona de escritura  Azul PTFE/silicona 100 225179-01 242776-01
W224621-0205   Transparente con zona de escritura   Amarillo PTFE/silicona 100 225179-01 242776-05
W224621-0207    Transparente con zona de escritura   Verde PTFE/silicona 100 225179-01 242776-02
W224621-03    Transparente con zona de escritura     Natural PTFE/silicona/PTFE 100 225179-01 242772
W224621-0303    Transparente con zona de escritura     Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-01 242772-04
W224621-0304    Transparente con zona de escritura     Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225179-01 242772-01
W224621-0305   Transparente con zona de escritura    Amarillo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-01 242772-05
W224621-0307    Transparente con zona de escritura     Verde PTFE/silicona/PTFE 100 225179-01 242772-02

W224622-01    Ámbar Natural PTFE/caucho rojo 100 225179-02 242786
W224622-0103    Ámbar Rojo PTFE/caucho rojo 100 225179-02 242786-04
W224622-0104    Ámbar Azul PTFE/caucho rojo 100 225179-02 242786-01
W224622-0105   Ámbar Amarillo PTFE/caucho rojo 100 225179-02 242786-05
W224622-0107    Ámbar Verde PTFE/caucho rojo 100 225179-02 242786-02
W224622-02    Ámbar     Natural PTFE/silicona 100 225179-02 242776
W224622-0203    Ámbar Rojo PTFE/silicona 100 225179-02 242776-04
W224622-0204    Ámbar Azul PTFE/silicona 100 225179-02 242776-01
W224622-0205   Ámbar Amarillo PTFE/silicona 100 225179-02 242776-05
W224622-0207    Ámbar Verde PTFE/silicona 100 225179-02 242776-02
W224622-03 Ámbar Natural PTFE/silicona/PTFE 100 225179-02 242772
W224622-0303 Ámbar Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-02 242772-04
W224622-0304    Ámbar Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225179-02 242772-01
W224622-0305   Ámbar Amarillo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-02 242772-05
W224622-0307    Ámbar Verde PTFE/silicona/PTFE 100 225179-02 242772-02

W224623-01    Ámbar con zona de escritura    Natural PTFE/caucho rojo 100 225179-03 242786
W224623-0103    Ámbar con zona de escritura       Rojo PTFE/caucho rojo 100 225179-03 242786-04
W224623-0104    Ámbar con zona de escritura   Azul PTFE/caucho rojo 100 225179-03 242786-01
W224623-0105   Ámbar con zona de escritura      Amarillo PTFE/caucho rojo 100 225179-03 242786-05
W224623-0107    Ámbar con zona de escritura      Verde PTFE/caucho rojo 100 225179-03 242786-02
W224623-02    Ámbar con zona de escritura     Natural PTFE/silicona 100 225179-03 242776
W224623-0203    Ámbar con zona de escritura      Rojo PTFE/silicona 100 225179-03 242776-04
W224623-0204    Ámbar con zona de escritura  Azul PTFE/silicona 100 225179-03 242776-01
W224623-0205   Ámbar con zona de escritura   Amarillo PTFE/silicona 100 225179-03 242776-05
W224623-0207    Ámbar con zona de escritura   Verde PTFE/silicona 100 225179-03 242776-02
W224623-03    Ámbar con zona de escritura     Natural PTFE/silicona/PTFE 100 225179-03 242772
W224623-0303    Ámbar con zona de escritura     Rojo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-03 242772-04
W224623-0304    Ámbar con zona de escritura     Azul PTFE/silicona/PTFE 100 225179-03 242772-01
W224623-0305   Ámbar con zona de escritura    Amarillo PTFE/silicona/PTFE 100 225179-03 242772-05
W224623-0307    Ámbar con zona de escritura     Verde PTFE/silicona/PTFE 100 225179-03 242772-02
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■	 Disponible en vidrio de borosilicato o polipropileno
■	 Cierre a presión disponible en polietileno de baja densidad
■	 Comprar los viales y los tapones a presión por separado
■	 Los tapones a presión de polietileno incorporan una guía en la parte superior para 

facilitar la introducción de la aguja

Vial con cámara exterior 15 x 45 mm

N.º Ref. Tamaño (mm) Descripción Cant./caja

Vial con cámara exterior 15 x 45 mm
225126 4  Vial con cámara exterior de vidrio, transparente 1000
225127 4  Vial con cámara exterior de vidrio, ámbar  1000
225129 4  Vial con cámara exterior de polipropileno  1000
225130 3  Vial con cámara exterior de polipropileno, volumen limitado 1000

Tapón a presión
242815 15  Natural      1000

242815225126 225129 225127 225130

Tapones a presión  (para viales con cámara exterior 8 x 40 mm)

N.º Ref. Tamaño (mm) Descripción Cant./caja

242800 8 Natural 1000
242802 8 Rojo 1000
242804 8 Azul 1000
242806 8 Verde 1000
242808 8 Amarillo 1000

242806 242802 242808 242804 242800

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial con cámara exterior 8 x 40 mm
W225243 1   Vial con cámara exterior de vidrio, transparente 1000
225241 1   Vial con cámara exterior de polipropileno  1000
225242 0,7   Vial con cámara exterior de polipropileno, volumen limitado 1000

Inserción limitadora de volumen (se ilustran con el vial)
W225251 0,15  Inserción de vidrio con muelle inferior  100

Paquete práctico
W225244 1  Vial con cámara exterior con tapón a presión  
    de 8 mm (n.º ref. 242800)    1000

W225243 225241225242 W225251

■	 Se puede utilizar en el inyector automático de 96 posiciones Waters WISP™

■	 Disponible en vidrio de borosilicato o polipropileno
■	 Inserción limitadora de volumen de 0,15 o 0,20 ml
■	 Cierres a presión disponibles en 5 colores
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes
■	 Los tapones a presión de polietileno incorporan una guía en la parte superior para 

facilitar la introducción de la aguja

Vial con cámara exterior 8 x 40 mm 
(Disponible en prácticos paquetes)

N.º Ref. Capacidad (ml) Descripción Cant./caja

Vial con cámara exterior 12 x 32
225120 2 Vial con cámara exterior de vidrio, transparente 1000
225121 2 Vial con cámara exterior de vidrio, ámbar 1000
225124 2 Vial con cámara exterior de polipropileno 1000

Tapón a presión
242810 12 mm Natural 1000

Paquete práctico
W225122 2 Vial con cámara exterior de vidrio, transparente  
  con tapón a presión  1000
W225123 2 Vial con cámara exterior de vidrio, ámbar  
  con tapón a presión  1000
W225125 2 Vial con cámara exterior de polipropileno  
  con tapón a presión  1000

225120 225121225124 242810

■	 Disponible en vidrio de borosilicato o polipropileno
■	 Cierre a presión disponible en polietileno natural
■	 Comprar los viales y los tapones por separado o juntos en prácticos paquetes
■	 Los tapones a presión de polietileno incorporan una guía en la parte superior para 

facilitar la introducción de la aguja

Vial con cámara exterior 12 x 32 mm 
(Disponible en prácticos paquetes)
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■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente
■	 Admiten precinto de aluminio de 20 mm
■	 Hay disponibles diversos tipos de precintos de aluminio y materiales de membrana
■	 Comprar los viales por separado o junto con los tapones en prácticos paquetes

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

Fondo redondeado, acabado biselado
225277 6 22 x 38 100
225278 10 23 x 46 100
225280 20 23 x 75 100

Fondo redondeado, acabado estándar, cuello largo
W225279* 20 23 x 75,5 100

Fondo plano, acabado biselado
W225281 6 22 x 38 100
W225282 10 23 x 46 100
W225283 20 23 x 75 100

Viales con espacio libre superior, tapón de cápsula

Fondo redondeado Fondo plano

N.º Ref. Tamaño (mm) Descripción Cant./caja

224178-01 20 Precintos de aluminio sin revestir 1000 
  con abertura superior 
224183-01 20 Precinto de aluminio sin revestir 1000 
  con disco central removible 
W224100-181 20 Obturador de butilo gris 1000
W224173 20 Membrana de PTFE/silicona 100
224168 20 Membrana moldeada de PTFE/butilo gris 100

W224100-181224178-01 224183-01 W224173 224168

Componentes de precintos de aluminio y membranas
N.º Ref. Tamaño del vial (mm) Descripción Cant./caja

W225278-01 10 Membrana de PTFE/silicona 100
W225278-02 10 Membrana moldeada de PTFE/butilo gris 100
W225278-03 10 Membrana de silicona con 100 
  recubrimiento de aluminio 

W225280-01 20 Membrana de PTFE/silicona 100
W225280-02 20 Membrana moldeada de PTFE/butilo gris 100
W225280-03 20 Membrana de silicona 100 
  con recubrimiento de aluminio 

■	 Cada paquete práctico incluye 100 viales de 
acabado biselado y base redondeada, y 100 
precintos para cápsula de liberación de presión 
de 20 mm

■	 Los sellos de liberación de la presión liberan la 
presión cuando esta excede de 3,0±0,5 bar

■	 Los precintos son de color natural

Paquetes prácticos

W225284 W225286 W225287W225285

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato Tipo I transparente
■	 El acabado roscado elimina la necesidad de utilizar herramientas para encapsular
■	 Admite cierres roscados de 18 mm con membrana

N.º Ref. Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

Transparente
W225284 10 23 x 46 100
W225286 20 23 x 75,5 100

Ámbar
W225285 10 23 x 46 100
W225287 20 23 x 75,5 100

Viales con espacio libre superior, roscados

N.º Ref. Tamaño (mm) Color del precinto Descripción Cant./caja

Estándar
W224221 20 Natural Membrana de PTFE/silicona 100
W224224 20 Natural Membrana de PTFE/butilo 100
W224225 20 Natural Membrana moldeada gris 100 
   de PTFE/butilo 

Liberación de presión
W224215 20 Natural Membrana de PTFE/silicona 100
W224216 20 Natural Membrana moldeada gris 100 
   de PTFE/butilo 
W224217 20 Natural Membrana de silicona 100 
   con recubrimiento de aluminio 

Magnético
W224223 20 Dorado Membrana de PTFE/silicona 100

Precintos para cápsulas de espacio libre superior

Estándar Liberación de presión Magnético

■	 Los precintos de liberación de presión incorporan líneas de corte que permiten 
liberar la presión interna cuando se superan los 3,0 ± 0,5 bar

W224218 W224219 W224220

Cierres para espacio libre superior roscados

N.º Ref. Tamaño (mm) Descripción Cant./caja

W224218 18 Membrana de PTFE blanco/silicona azul 100 
  transparente para SPME 
W224219 18 Membrana de PTFE/butilo  100
W224220 18 Membrana de PTFE rojo/silicona blanca  100

■	 Los tapones roscados magnéticos permiten su uso en inyectores automáticos de 
transporte magnético



225172 (Ámbar) 
225173 (Ámbar) 

225174  
(Transparente) 

225175  
(Transparente)

223682  
(Transparente) 
223682-01  

(Transparente) 
223692 (Ámbar) 

223692-01 (Ámbar)

225220-01  
(Transparente) 

225221-01 (Ámbar)

Viales con tapón de cápsula

225180  
(Transparente)

225190  
(Transparente) 

225200 (Ámbar)

Viales con anillo a presión

W225150  
(Transparente) 

W225151  
(Transparente) 

W225152 (Ámbar) 
W225153 (Ámbar)

W225181  
(Transparente)

W225237  
(Transparente)

225179  
(Transparente) 
225179-01  

(Transparente) 
225179-02 (Ámbar) 
225179-03 (Ámbar)

225235  
(Transparente)

W225187  
(Transparente)

W225900  
(Transparente) 

W225910 (Ámbar)

225326  
(Transparente) 

225328 (Ámbar)

Viales de tapón roscado

W225186  
(Transparente)                         

225185  
(Transparente)

225195  
(Transparente) 

225205 (Ámbar)

224626  
(Transparente) 

224627  
(Transparente) 

224628 (Ámbar) 
224629 (Ámbar)

12 x 32 mm

12 x 32 mm 12 x 32 mm
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Inserciones limitadoras de volumen

225268 
Muelle inferior

W225251 
Muelle inferior

225255 
Muelle supe-
rior, abertura 

ancha

225258 
225259 
Con paso

225350-631 
Fondo plano, 

abertura ancha

225350-531 
Fondo plano, 

abertura estándar

225260 
Muelle inferior, 

abertura estándar

225265 
Muelle inferior, 

abertura 
ancha

225257 
Muelle inferior, 
abertura ancha



Códigos de color:
ROJO - Viales de vidrio   AZUL - Viales de plástico   VERDE - Viales de 

vidrio/plástico
Los viales de cromatografía y las inserciones WHEATON se muestran con el tamaño 

exacto.                             Los números de catálogo tienen un código de color 
según el material del vial.

Viales con cámara exterior

225242  
(Transparente)

W225243  
(Transparente) 

225241  
(Transparente)

225126  
(Transparente) 

225127 (Ámbar) 
225129  

(Transparente)

225130  
(Transparente)

225120  
(Transparente) 

225121 (Ámbar) 
225124  

(Transparente)

              225277 (Transparente)      225278 (Transparente) 225280 (Transparente)  985688 (Transparente)

Viales con espacio libre superior

224794 (Transparente)
224794-01 (Transparente)

224795 (Ámbar)
224795-01 (Ámbar)

Viales de tapón roscado 

Viales de alta recuperación
12 x 32 mm

12 x 32 mm8 x 40 mm15 x 45 mm 15 x 45 mm
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W225171 (Transparente)



Tamaño del vial (mm) 8 x 40 12 x 32 12 x 32 12 x 32 12 x 32  12 x 32 12 x 32 15 x 45 15 x 45
Tipo de vial Vial con Vial con Acabado Ajuste a ABC,     Rosca 8-425  Rosca 10-425    Rosca 13-425  Vial con 
  cámara cámara para presión/ rosca    cámara 
  exterior exterior cápsula cápsula de 9 mm    exterior

Fabricante y modelo

Agilent GC 
CTC Combi PAL/GC PAL — — • • • — — — — 
7890A — — • • • — — — — 
7673 / 7683 — — • • • — — — — 
7670A / 7671A — — • • • — — — — 
6820 / 6850 / 6890N — — • • • — • • — 
5975C — — • • • — — — — 
5890 / 7985A / 6890 — — • • • — — — — 

Agilent LC 
1200 Series — — • • • — — — — 
1100 Series Prep — — • • • — — — — 
1100 Series Standard — — • • • — — — — 
1050 — — • • • • — — — 
1090 — — • • • — — — — 

Alcott Chrom 
719D — — • • • • • — — 
718AL — — • • • • • — — 
728 — — — — — — — — — 

Alltech Associates 
580 — — • • • • •  — 
570 — — • • • • • • — 

Amersham Pharmacia Biotech (división de Applied Biosystems Group) 
2157-010 — — • • — • — — — 
2457-020 — — — — — — — — — 

Beckman Coulter 
501 / 502 / 507 — — — — — • • — — 
504 — — — — — — — • — 
508 — — — — — — — • — 

Bruker / Daltronics 
LC 51 — — — — — — — • • 

CE Instruments (división de Thermo Fisher Scientific) 
Bandeja de 42 puestos — — • • — — — • • 
Bandeja de 60 puestos — — — — — — — — — 
Bandeja AS105 — — • • — — — — — 
Bandeja AS200 — — — — — — — — — 

Dani 
ALS 86.80 — — • • • • — — — 
ALS 39.80 — — • • • • — — — 

Dionex / Gynkotek 
Gina — — • • — • — — — 
ALI-100  — — — • • • — — — 
AS 509 — — — • • • — — — 

Dynatech / Precision 
WPS-3000 — — • • • • — — — 
Bandeja de 42 puestos — — • • • • — — — 
Bandeja de 60 puestos — — — — — — — — — 
LC2000 — — — — • — — — — 
231 XL, 232 XL — — • • • • — — — 

ESA / LC Packing 
Modelo 542 — — • • • • — — — 
Midas — — • • • • — — — 

Gilson 
Cambiador para muestras 233 — — — — — — — — — 
231 XL / 232XL / 233XL — — • • • • — — — 
GX-271 / 281 — — • • • • — — — 
Aspec XL — — • • • • — — — 

Hitachi 
L2200 — — • • • • — — — 
L7250 — — • • • • • • — 
L8800 — — — • • — — — — 
L7200 •  — — • • — • • 
AS-2000 — — • • • • — — — 
AS-4000 — — • • • • — — — 
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Tamaño del vial (mm) 8 x 40 12 x 32 12 x 32 12 x 32 12 x 32  12 x 32 12 x 32 15 x 45 15 x 45
Tipo de vial Vial con Vial con Acabado Ajuste a ABC,     Rosca 8-425  Rosca 10-425    Rosca 13-425  Vial con 
  cámara cámara para presión/ rosca    cámara 
  exterior exterior cápsula cápsula de 9 mm    exterior

Fabricante y modelo
Jasco 
AS-2050 / 2055/2057 — — • • • • — — — 
AS-2059 — — • • • • — — — 
AS-1555 / 1555-10 — — • • • • — — — 
AS-1559 — — • • • • — — — 
851-AS, AS-900 — — • • • • — — — 
Series LC 800/900 — — — — — • — — — 

Leap Technologies 
CTC DI PAL — — • • • • — — — 
CTC Combi PAL — — • • • • — — — 
CTC A200E — — • • • • — — — 
CTC HTS PAL — — • • • • — • — 
CTC HTS Twin PAL — — • • • • — — — 
CTC HTC PAL — — • • • • — — — 
CTC LC mini PAL — — • • • • — — — 
CTC A2000S — — • • • • — — — 
A200LC — — • • — — — — — 

Perkin Elmer 
Claris 500, 600 — — • • • • — — — 
Autosystem — — • • • • — — — 
Autosystem XL — — • • • • — — — 
Serie 200 — — • • • • — — — 
Integral 4000 — — • — — — — — — 
ISS 100, ISS 200 — — • • • — — — — 
LC 600, bandeja de 42 puestos — — • • • — — — — 

Phillips / Pye UNICAM 
4710 — — • • — • — — — 
4700LC-GC / S4/S8 — — — — — — — — — 
4247 — — • • — • — — — 
C-XP — — — — — — — • • 

Shimadzu GC 
AOC-20i / AOC-20s — — — — — • • • • 
AOC-8B — — — — — • — — — 
AOC-5000 • — — — — • — — — 
AOC-14 / AOC-17 — — — — — • — • • 

Shimadzu HPLC 
SIL-HTa / SIL-HTc • — — • • • • • — 
SIL-10ADVP • — — • • • • • — 
SIL-10A / SIL-10Ai / SIL-10Ap • — — • • • • • — 
SIL-6B / SIL-9A / SIL-8A — — — — — • — — — 
SIL-10AD  — — — • • • • — — 
Promis • — • • • • — — — 

Spark Holland 
Reliance — — • • • • — — — 
Midas — — • • • • — — — 
Marathon • — • • • • — — — 
Triathon • — • • — • — — — 

Thermo Scientific (división de Thermo Fisher Scientific) 
AS1000 / AS3000 / AS3500 — — • • — • — — — 
TriPlus AS / HS / DUO — — • • — • — — — 
Surveyer Plus / Plus Lite — — • • — • — — — 
Accela — — • • — • — — — 
8875 / 8880 — — • • — • — — — 

Varian GC 
CP-8400 / CP-8410 — — • • • • — — — 
8200CX — — — — • — — — — 
Ultra GC / MS — — — — • — — — — 
8100 / 8200 — — • • • • • — — 

Varian LC 
9100 / 9090 / 9095 — — • • — • — — — 
ProStar 400 / 410 — — — • • — — — — 
ProStar 420 / 430 — — — • • — — — — 
Marathon • — • • • • — — — 

Waters LC 
Acquity — — — • • • • — — 
Alliance • — — • • • — • • 
Breeze • — — • • • — • — 
717 Plus • — — • • • — • • 
2700 Sample Manager — — — • • — — — — 
710 / 712 / 715 — — • — — — — • • 
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Productos de calidad para análisis y trabajo con  
muestras medioambientales 

Medioambiental
WHEATON ofrece una completa línea de productos para la recogida, la 
preparación y el análisis de muestras medioambientales, conforme a los 
métodos de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés). Entre los productos se incluyen frascos de DBO, muestreadores, 
Coliwasas y aparatos analíticos.  

Los frascos de DBO de WHEATON son ideales para la incubación de 
muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas 
contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno 
necesaria durante la estabilización de la materia orgánica en descomposición 
mediante acción bioquímica aeróbica. 

Hay disponibles dispositivos de muestreo, incluidos muestreadores y Coliwasas, 
para su uso con líquidos, sólidos, lodos, suelos y agua. Estos productos están 
diseñados para aplicaciones medioambientales y de control de la calidad, 
el cumplimiento medioambiental, la evaluación de materiales peligrosos o 
tóxicos y la evaluación de emplazamientos y trabajos de recuperación.
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Productos de calidad para análisis y trabajo con  
muestras medioambientales 

> Frascos de DBO ....................................................... 99-100
> Accesorios de DBO ........................................................100
> Inyector de bomba .........................................................101
> Artículos de vidrio para química ........................................70
> Muestreadores Coliwasa ................................................101
> Abridores de bidones .....................................................104
> Tubos muestreadores para bidones .................................101
> Viales de EPA.................................................................103
> Frascos de extracción para TCLP ....................................104
> E-Z Sampler® ................................................................102
> Grab Sampler® I-III .........................................................102
> Cono de Imhoff ..............................................................104
> Cuchara, acero inoxidable...............................................104
> Platos de pesaje .............................................................103
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Frascos de DBO

N.º Ref. Capacidad (ml) Secuencia de números Código de barras Diám. x Alt. (mm) Obturador Cant./caja

227494-00G 60mL Sin numerar No 43 x 115 Cabeza plana de vidrio 36
227494-00 60mL Sin numerar No 43 x 115 Mecanizado de vidrio 36
227494-01G 60mL 01-36 No 43 x 115 Cabeza plana de vidrio 36
227494-01 60mL 01-36 No 43 x 115 Mecanizado de vidrio 36
227494-02G 60mL 37-72 No 43 x 115 Cabeza plana de vidrio 36
227494-02 60mL 37-72 No 43 x 115 Mecanizado de vidrio 36
227494-03G 60mL 73-108 No 43 x 115 Cabeza plana de vidrio 36
227494-03 60mL 73-108 No 43 x 115 Mecanizado de vidrio 36
227494-99G* 60mL Especiales No 43 x 115 Cabeza plana de vidrio 36
227494-99* 60mL Especiales No 43 x 115 Mecanizado de vidrio 36

227498 300mL Sin numerar No 69 x 143 Sin obturador 24
227497-00G 300mL Sin numerar No 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-00 300mL Sin numerar No 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-01G 300mL 01-24 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-01 300mL 01-24 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-02G 300mL 25-48 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-02 300mL 25-48 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-03G 300mL 49-72 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-03 300mL 49-72 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-04G 300mL 73-96 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-04 300mL 73-96 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-05G 300mL 97-120 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-05 300mL 97-120 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-06G 300mL 121-144 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-06 300mL 121-144 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-07G 300mL 145-168 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-07 300mL 145-168 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-08G 300mL 169-192 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-08 300mL 169-192 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-09G 300mL 193-216 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-09 300mL 193-216 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-10G 300mL 217-240 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-10 300mL 217-240 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-11G 300mL 241-264 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-11 300mL 241-264 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-12G 300mL 265-228 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-12 300mL 265-228 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-13G 300mL 289-312 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-13 300mL 289-312 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-14G 300mL 313-336 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-14 300mL 313-336 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-15G 300mL 337-360 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-15 300mL 337-360 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227947-16G 300mL 361-384 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-16 300mL 361-384 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-17G 300mL 385-408 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-17 300mL 385-408 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-18G 300mL 409-432 Sí 69 x 165 Cabeza plana de vidrio 24
227497-18 300mL 409-432 Sí 69 x 165 Mecanizado de vidrio 24
227497-99G* 300mL Especiales Sí 69 x 165  Cabeza plana de vidrio 24
227497-99* 300mL Especiales Sí 69 x 165  Mecanizado de vidrio  24

* Para pedidos especiales, consulte con el representante de ventas de su área.

■	 Ideales para la incubación de muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de 
aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la 
cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de la materia orgánica en 
descomposición mediante acción bioquímica aeróbica.

■	 Recomendamos los frascos de 300 ml de capacidad para la prueba de DBO 
de cinco días, tal y como se indica en el documento Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 21ª edición, 5210B, 2005

■	 Los hombros de la botella, especialmente diseñados, extraen todo el aire del 
interior del frasco durante el llenado

■	 Los obturadores intercambiables tienen una base cónica que impide la  
retención de aire

■	 Los frascos tienen una boca cónica que forma un sellado de agua alrededor del 
obturador que impide que el aire entre en el frasco durante la incubación

■	 La junta del obturador es compatible con las sondas de los principales medidores 
de DBO y oxígeno disuelto

■	 Zona de escritura grande y permanentemente visible en todos los frascos
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato USP Tipo I

Frasco de DBO, 60 ml Frasco de DBO, 300 ml
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Tapón para frascos de DBO
■	 El tapón de polietileno impide la evaporación del 

agua durante el período de incubación de DBO 
de cinco días

■	 Incluye una pieza de espuma que ejerce presión 
sobre el obturador del frasco para mantenerlo 
seguro

N.º Ref. Descripción Cant./caja

227723 Tapón para frascos de DBO 50

Gradilla para frascos de DBO
■	 Transporta frascos de DBO de forma  

práctica y segura
■	 Las gradillas se pueden apilar
■	 No esterilizable en autoclave

N.º Ref. Para capacidads Admite Largo x Ancho x Alto Diám.  Cant./caja 
  de frasco             (pulg.)* máx. frasco 

W227729 60mL 20 frascos           13 x 10 x 7 in 49 mm 1
W227731 300mL 12 frascos           13 x 10 x 7 in 76 mm 1

*33,03 x 25,4 x 17,78 cm

Correa para obturadores de DBO
■	 La correa de caucho evita la pérdida de los obturadores
■	 La correa tiene orificios de 10 mm de diámetro a cada 

extremo para expandirse y ajustarse correctamente alrededor de 
los obturadores y los cuellos de los frascos

N.º Ref. Descripción Cant./caja

776580                                            Correa del obturador 25
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Obturadores de repuesto
■	 Para frascos de DBO de 60 ml y 300 ml

N.º Ref. Descripción Cant./caja

227670 Obturador mecanizado, vidrio  12
227672 Obturador de cabeza plana, vidrio 12

Frasco de DBO, negro, 300 ml
■	 Ideal para muestras sensibles a la luz
■	 Revestimiento de plástico de PVC negro para bloquear 

toda la luz visible hasta 800 nm e impedir que las algas 
produzcan oxígeno

■	 Se recomienda para su utilización en proyectos de 
fotosíntesis marina cuando se compara el oxígeno en un 
frasco claro y uno oscuro.

■	 Se suministra con un obturador robótico de vidrio y un 
tapón negro opaco

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato USP Tipo I

N.º Ref. Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

227667 73 x 167 20

*Para pedir obturadores de repuesto, utilìce el n.º de referencia 227670

Frasco de DBO, 2 l
■	 Se recomienda para DBO a largo plazo y análisis últimos de 

DBO
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A; se entrega 
con un obturador robótico de vidrio

N.º Ref. Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

227580 128 x 272 1

*Para pedir obturadores de repuesto, utilìce el n.º de referencia 227670

Aireador de frascos de DBO
■	 Frita de vidrio de 40-60 µm de porosidad
■	 Para frascos de 300 ml
■	 Método EPA 245.1, técnica manual de vapor frío
■	 Se utilizan para la determinación de formas inorgánicas de 

mercurio y mercuriales orgánicos en agua potable, superficial y 
salina, así como residuos domésticos e industriales 

■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles WHEATON 200, conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

N.º Ref. Descripción Cant./caja

227700 Aireador de DBO 1

227670 227672



Inyector de bomba
■ Ideal para el trabajo con muestras de líquidos 

subsuperficiales
■ 500 ml de capacidad
■ Estas unidades están construidas con acero inoxidable tipo 

304 resistentes a la corrosión
■ El émbolo ponderado con una junta tórica de FKM sella la 

cámara del depósito en la parte inferior
■ Utilizar un cable para bajar el muestreador hasta la 

profundidad deseada
■ Tire del segundo cable para hacer funcionar la válvula de 

muestreo y suéltelo para volver a cerrar la cámara
■ Cables no incluidos
■ Se recomienda utilizar con un cable que soporte 50 libras (22,72 kg) como mínimo y 

esté fabricado con acero inoxidable o acero inoxidable recubierto de PTFE

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Diám. x Largo Cant./caja

885200  500 2,75 x 10” (7 x 25,4 cm) 1

Coliwasa, reutilizable 

■ El diseño único del mecanismo de la barra de giro superior y las 
válvulas inferiores ofrecen un sellado positivo para la retención de las 
muestras, además de un mayor control para liberar la muestra.

■ Fabricación en PVC transparente
■ Se pueden tomar muestras hasta 20'
■ El diseño modular aporta flexibilidad porque permite conectar varias secciones y 

formar un muestreador mayor, de hasta 20’ (610 cm)
■ Se suministra con un cepillo de limpieza largo de 48"
■ Dimensiones (D.I. x D.E.): 1 3/8” x 1 5/8” (3,5 x 4,12 cm)

N.º Ref.                   Descripción Volumen aprox. (ml) Cant./caja 

Unidad Coliwasa
885250 Unidad Coliwasa 4’ (122 cm) 760 1
885252 Unidad Coliwasa 6’ (183 cm) 1100 1

Extensión y conector
885253 Extensión y conector 4’ (122 cm) 760 1
885255 Extensión y conector 6’ (183 cm) 1100 1

Piezas de repuesto
885258 Placa inferior y nuez SS — 1
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Muestreador Coliwasa, vidrio

■ Se utiliza para tomar muestras de compuestos líquidos desde arriba hacia abajo en 
bidones, tanques y depósitos

■ Fácil de utilizar
■ Unidades desechables o reutilizables
■ El sellado de PTFE para líquidos evita fugas de las muestras
■ El diseño del sellado de PTFE permite tomar muestras hasta una distancia de 1/2" 

desde el fondo del bidón
■ Una vez recogida la muestra, baje y presione ligeramente el tubo interior, que coloca 

el sello de PTFE y fija la columna con la muestra en su sitio
■ La unidad tiene un fondo cónico con un diámetro de apertura aproximado de 1/2”, 

(1,3 cm) y una capacidad para muestras de 200 ml
■ Los muestreadores ranurados son más fáciles de eliminar
■ Dimensiones: 7/8” Diám. x 42” Largo, (2,25 cm x 106,5 cm)

N.º Ref. Descripción Material Cant./caja

Unidad desechable
885220  Precortadas Vidrio cal-soda                       12

Unidad reutilizable
885230  Sin ranurar Vidrio de borosilicato 12
885231  Precortadas Vidrio de borosilicato 12

Precintos de repuesto
885232 Precintos de repuesto PTFE 10

Coliwasa, trompeta

■ Se utiliza para el trabajo con muestras de lodos o 
materiales semisólidos

■ Vidrio cal-soda desechable
■ La rigidez del vidrio hace que sea adecuado para su 

inserción en materiales semisólidos similares a los 
lodos

■ El sellado hermético de PTFE retiene los líquidos y 
lodos

■ Tubo exterior de 40” (101,6 cm) de largo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

885235 Capacidad 200 ml                                                                

Tubos muestreadores para bidones 
■ Los tubos muestreadores para bidones son ideales para la 

recogida rápida y sencilla de muestras
■ Para usarlo, simplemente inserte uno de los extremos del 

tubo muestreador para bidones en un bidón y coloque un 
dedo sobre la abertura en el otro extremo para atrapar el 
líquido en el tubo.

■ Retire con cuidado el tubo muestreador para bidones y vacíe 
el contenido en un recipiente para muestras

■ Desechable
■ Extremo abierto
■ Estas unidades de vidrio cal-soda tienen una longitud de 43" y se pueden romper 

fácilmente para facilitar su eliminación

N.º Ref. Capacidad aprox. (ml) Diám. (mm) Cant./caja

885300 25 7,5  100
885302 75 12 24
885303 150 18 24



Sampler® III para la toma de 
muestras subsuperficiales 
■ Se utiliza para muestras de materiales peligrosos 

y corrosivos, así como para aguas residuales
■ Construcción en acero inoxidable y polipropileno 

resistente a los productos químicos
■ Su ancha boca admite lodos y fangos ligeros
■ Su diseño modular utiliza secciones adicionales 

de 6' hasta 24' de largo
■ Los muestreadores Grab Sampler® III admiten frascos de boca ancha con un 

acabado roscado de 70-400
■ Un émbolo de desplazamiento permite recoger las muestras en un frasco de 1000 

ml con un espacio libre superior de 1 pulgada, aproximadamente, entre la muestra y 
la cara inferior del cierre del frasco.

■ Frasco de vidrio cal-soda con revestimiento de seguridad de 1000 ml y tapón de 
urea verde con revestimiento de PTFE incluido

■ El kit de extensión (990471, se vende por separado) incluye un eje de extensión de 
6’ de acero inoxidable, un acoplamiento y un cable de conexión

■ Para utilizarlo, tire del cable que levanta un émbolo con resorte y que permite que el 
líquido entre por cuatro ranuras de 5/8” x 1-1/2”

■ Suelte el cable cuando el frasco esté lleno para recolocar el émbolo

N.º Ref. Descripción Cant./caja

990470 Sampler® III para la toma de muestras subsuperficiales 1
990471 6 ft. Kit de extensión (183 cm) 1
216641 Frasco para muestras con recubrimiento de seguridad,  12 
 32 oz., 70-400 (sin tapón) 
239244 Tapón de repuesto de polipropileno, 70-400,  48 
 con revestimiento de PTFE 

E-Z Sampler®

■ Ideal para el trabajo con muestras de materiales desconocidos en 
bidones y tanques de abertura superior

■ Fabricación en polipropileno resistente 
a los productos químicos

■ El muestreador E-Z Sampler® es un conjunto de eje y cabezal 
de 39” (100 cm) y se suministra con un frasco de vidrio de 
borosilicato de 125 ml con tapón con revestimiento de PTFE

■ Los puertos de llenado se sitúan sobre el frasco para garantizar 
un llenado completo y reducir la posibilidad de que quede aire 
atrapado

■ El frasco tiene un acabado roscado 33-430

N.º Ref. Descripción Cant./caja

885020 Unidad completa con frasco 1
885025 Frasco de 125 ml con tapón  12
240480 Tapón de repuesto 100  
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Sampler® I para la toma de 
muestras subsuperficiales 
■ Ideal para el trabajo con muestras de derrames, 

muelles y otras subsuperficies
■ No es necesario entrar físicamente en el área de la 

muestra
■ Elimina la contaminación de las superficies
■ Ayuda a cumplir los requisitos de la EPA para 

muestras de agua y aguas residuales
■ Construcción ligera
■ Construcción de tubos de aluminio cuadrados de 

72” x 3/4” (183 x 2 cm) con acabado anodizado 
dorado

■ Se suministra con un frasco para muestras de 
vidrio de borosilicato, boca estrecha y 1000 ml 
de capacidad, con un tapón con revestimiento de 
PTFE y pinzas para frascos grandes y pequeños

N.º Ref. Descripción Cant./caja

990250 Sampler® I para la toma de muestras subsuperficiales 1
990477 Frasco de muestras de repuesto, 1000 ml, 38-430 1
240481 Tapón de repuesto de material fenólico negro,  100 
 38-430, con revestimiento de PTFE 

Sampler® II para la toma de  
muestras subsuperficiales 
■ Excelente para acceder a fluidos en colectores profundos 

y áreas de muestreo subsuperficiales de difícil acceso
■ Ayuda a cumplir los requisitos de la EPA para muestras de 

agua y aguas residuales
■ Disponible en longitudes de hasta 18’ (5,5 m)
■ Cada muestreador consta de un cabezal de polipropileno 

inerte con piezas accesorias de acero inoxidable y una 
varilla de aluminio con acabado en anodizado dorado

■ Se suministra con un frasco para muestras de vidrio de 
borosilicato, boca estrecha y 1000 ml de capacidad, con un tapón con revestimiento 
de PTFE

■ Para utilizarlo, enrosque un frasco para muestras en el cabezal y baje hasta la 
profundidad deseada

■ Tire del cable situado en la parte superior del mango, que levantará el émbolo con 
resorte de la abertura del frasco y permitirá que el líquido entre en los orificios de 
5/8" de diámetro

■ Suelte el cable cuando el frasco esté lleno para recolocar el émbolo

N.º Ref.                      Descripción Cant./caja

990350 Sampler® II de 6' (183 cm) para la toma 1 
 de muestras subsuperficiales 
990400 Sampler® II de 12' (366 cm) para la toma 1 
 de muestras subsuperficiales 
990450 Sampler® II de 18' (549 cm) para la toma 1 
 de muestras subsuperficiales 
990477 Frasco de muestras de repuesto, 1000 ml, 38-430 1
240481   Tapón de repuesto de material fenólico negro,  100 
   38-430, con revestimiento de PTFE 

Frasco para muestras, boca estrecha
■ Para utilizar con Sampler® I para la toma de muestras 

subsuperficiales
■ Frasco de vidrio de borosilicato de boca estrecha, 1000 ml
■ Tapón roscado 38-430 con revestimiento de PTFE
■ Esterilizable en autoclave
■ El frasco tiene un práctico agarre que facilita su 

manipulación

N.º Ref. Descripción Cant./caja

990477               Frasco de 1000 ml con tapón 1

Frasco para muestras, boca ancha
■ Para utilizar con Sampler® III para la toma de 

muestras subsuperficiales
■ Frasco de vidrio de borosilicato de boca ancha, 

1000 ml
■ Tapón roscado 70-400 con revestimiento de 

PTFE
■ Esterilizable en autoclave
■ Estos frascos para muestras de boca ancha se 

pueden esterilizar en autoclave repetidamente e 
incluyen tapones con revestimiento de PTFE

N.º Ref. Descripción Cant./caja

990476              Frasco de 1000 ml con tapón 1



WHEATON
Artículos de vidrio para 
química

Consulte más información sobre los artículos de vidrio  
para química en la página 70.

WHEATON ofrece una amplia selección de aparatos 
analíticos utilizados para el análisis de muestras 
medioambientales, entre ellos, determinadores de arsénico 
kits de destilación de cianuros, concentradores Kuderna-
Danish y aparatos de extracción Soxhlet. Los artículos de 
vidrio de WHEATON están diseñados para ser prácticos y 
cuentan con características como conexiones Clear-Seal™ y 
los acabados roscados WHEATON Connection®. 

> Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido 
de extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de 
la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

> Cumple las especificaciones de la ASTM, la USP y la EPA

> Las conexiones Clear-Seal™ sin grasa reducen las 
probabilidades de retención del producto

> WHEATON Connection® une de forma segura dos 
componentes de vidrio con rosca exterior sin ganchos, 
muelles ni abrazaderas

Platos de pesaje
■	 Fabricación en aluminio
■	 Ideales para el pesaje de miligramos
■	 Utilizar con líquidos o sólidos
■	 La superficie suave garantiza la transferencia 

completa
■	 El uso de pinzas de balanza permite sujetarlos 

fácilmente

N.º Ref. Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

370790 11 x 6 1000
370792 20 x 8 1000
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■	 Ideal para el trabajo con muestras de agua conforme 
a los requisitos del documento de EPA 40 CFR 136, 
“Directrices para el establecimiento de procedimientos 
de pruebas para el análisis de contaminantes”

■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato 
con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme 
a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Viales fabricados en vidrio ámbar WHEATON 320 conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I sobre transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■	 Tapones colocados en los viales
■	 Los viales se envasan en prácticas bandejas para facilitar su uso

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Capacidad (dr) *Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

Vial transparente, tapón con abertura superior de material fenólico negro, revesti-
miento de silicona con recubrimiento de PTFE
225310 40  10 28 x 98 24-400 72

Vial ámbar, tapón con abertura superior de polipropileno blanco, revestimiento de 
silicona con recubrimiento de PTFE
225315 40 10 28 x 98 24-400 72

*Medición realizada con el tapón colocado.

Membrana y tapones roscados de repuesto
N.º Ref. Descripción Tamaño de tapón  Cant./caja

W240518 Tapón roscado con abertura superior de 24-400 200 
 material fenólico negro con o sin membrana  
W240598 Membrana de PTFE 10 mils/silicona — 100 
 90 mils para tapón roscado 24-400  
W224600 Tapón con abertura superior de polipropileno 24-400 200 
 blanco y relleno de vidrio con membrana adherida     
 de PTFE 5 mils/silicona 120 mils  

Vial EPA, 40 ml

Viales para análisis medioambientales

N.º Ref.  Capacidad Capacidad Diám. x Alt. (mm)   Tamaño Cant./caja 
 (ml) (dr) (tapón colocado) de tapón

Vial transparente, tapón con abertura superior de polipropileno blanco, revesti-
miento de silicona con recubrimiento de PTFE 
(Membrana de 5 mils de PTFE con recubrimiento de 120 mils de silicona adherida al tapón). 
W224609 20 5 28 x 60 24-400  72
W224610 25 6,25 28 x 73 24-400  72
W224611 40  10 28 x 98 24-400  72

Vial ámbar con tapón con abertura superior de polipropileno blanco, revesti-
miento de silicona con recubrimiento de PTFE 
(Membrana de 5 mils de PTFE con recubrimiento de 120 mils de silicona adherida al tapón).

W224612 20  5 28 x 60  24-400 72
W224614 40 10        28 x 98  24-400 72
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Frasco para muestras de aceites,  
transparente
■	 Vidrio cal-soda Tipo III, transparente
■	 Los frascos vienen equipados con un corcho

N.º Ref. Capacidad (oz) Capacidad (ml)* Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

W216994 4 125  37 x 163 144

*Capacidad aproximada

Frasco de extracción para TCLP

Revestimiento del tapón

Tapón para frasco de extracción para TCLP

■	 Utilizar estos frascos para determinar si hay alguno de los 40 
contaminantes en el material de desecho

■	 Los frascos de borosilicato para uso 
intensivo se utilizan en los métodos EPA 
1310 Procedimiento de extracción, 1311 
Procedimiento de lixiviación característica 
de toxicidad (TCLP) y 1312 Procedimiento 
de lixiviación por precipitación sintética 
(SPLP) para aquellas sustancias 
sujetas a la regulación del Subtítulo C 
del Acta sobre conservación y recuperación de 
los recursos (RCRA por sus siglas en inglés)

■	 Los frascos tienen un acabado roscado GPI 100-400
■	 Hay frascos para TCLP previamente limpiados bajo demanda. 

Consulte con el representante de ventas de su área para obtener más información

N.º Ref. Capacidad (l) Descripción D.E. x largo (mm) Cant./caja

216711 2,2 Abertura en un extremo 110 x 325 1
216712 2,2 Abertura en los dos extremos 110 x 334 1
216731 3,2 Abertura en un extremo 110 x 450 1

■	 Tapón roscado de polipropileno de 100-400 mm
■	 Para frascos de extracción para TCLP
■	 Comprar los revestimientos por separado

N.º Ref. Descripción Cant./caja

240202 Tapón roscado de PP blanco para trabajos intensos;  4 
 resistente a ataques mecánicos y químicos 
240203 Tapón roscado de PP blanco para trabajos intensos con orificio central
 Utilizar el revestimiento para tapones Zitex® 4 
 (n.º ref. 240555) para autoventilar el frasco 
240204 Tapón roscado de PP blanco para trabajos ligeros con una funda más corta 4

240202 240203 240204

■	 Para frascos de extracción para TCLP
■	 El	revestimiento	Zitex® consta de un laminado que combina Zitex®, una forma 

porosa de PTFE con propiedades de ventilación únicas, con un refuerzo de espuma 
resistente

■	 El revestimiento de PTFE/silicona está compuesto por 0,005" de PTFE unido a 
0,060" de silicona, y ofrece una excelente resistencia química

N.º Ref. Descripción Para tamaño de tapón (mm) Cant./caja 

240555 Revestimiento del tapón Zitex® 100-400 4
240557 Revestimiento del tapón PTFE/silicona 100-400 4

Cono de Imhoff, plástico
■	 Diseñado para la determinación volumétrica de 

sólidos sedimentables
■	 El cono está graduado externamente desde el 

tapón hasta 1000 ml 
■	 Cono de Imhoff fabricado con un copolímero 

acrílico e incluye un tapón de caucho y un 
tapón de polipropileno

■	 Retirar el tapón roscado antifugas y limpiar
■	 Referencia: Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 21ª edición (2005), método 2540
■	 Los soportes para conos de Imhoff de 3 y 4 puestos se venden por separado y están 

fabricados en acero inoxidable de gran espesor recubierto de epoxy para prolongar 
su vida útil

N.º Ref. Descripción Capacidad (ml) Diám. x Largo superior (mm) Cant./caja

W990800 Cono de Imhoff 1000 108 x 451 4

Soporte para conos de Imhoff
990760 Estante de 3 puestos — — 1
990760-4 Estante de 4 puestos — — 1

Abridor de bidones
■ Se puede utilizar con materiales peligrosos
■ Fundido en aleación de aluminio ligera y duradera, 

incorpora un mecanismo de apertura de cuarto de 
vuelta

■ Abre todos los cierres de 3/4” y 3”

N.º Ref. Descripción  Cant./caja 

885295                     Abridor de bidones 1

Cuchara, acero inoxidable 
■ Fabricación en acero inoxidable 18/8
■ Ideal para el trabajo con muestras de polvos, fangos, 

suelos, etc.
■ Dimensiones: El largo total es 9-1/2” (24 cm); 

las dimensiones del cuenco son 5 1/2” x 3” x 1 1/8” 
(14 x 7,6 x 2,9 cm) 4 oz

N.º Ref.                        Descripción Cant./caja 

885540                                                Cuchara  4 



Viales
WHEATON ofrece la gama más completa de viales y accesorios para el mercado 
de la investigación de laboratorio. Los viales para muestras, fabricados en 
tubos de vidrio de alta calidad, cuentan con paredes laterales uniformes y un 
fondo grueso. Los viales para centelleo líquido son los originales inventados 
por WHEATON hace más de 60 años. La gama WHEATON de viales es la 
más grande y variada del sector, y están fabricados en vidrio de borosilicato 
con bajo contenido en potasio, PET y HPDE. Los viales de alta recuperación 
cuentan con un interior cónico que permite la máxima recuperación de una 
muestra con jeringa. Algunos tipos de viales se pueden utilizar con sistemas de 
almacenamiento de compuestos automatizados, y se pueden codificar utilizando 
un formato de código de barras lineal o 2D. Los viales criogénicos WHEATON 
CryoELITE® ofrecen un sellado de los tapones que superan los requisitos de los 
reglamentos del Departamento de Transporte de EE. UU. y de la IATA.

Si busca un vial de gran calidad y fiabilidad, WHEATON puede ofrecerle el 
mejor producto para su aplicación WHEATON también puede realizar diseño 
y fabricación de viales personalizados.  Asimismo, ofrecemos servicios de 
identificación por códigos de barras, limpiezas críticas y tratamientos de 
superficies.

> 105

Para las muestras más pequeñas posibles
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Viales criogénicos CryoELITE®

■	 Lotes certificados como libres de RNasa, DNasa y endotoxinas, y no pirógenos para 
garantizar la integridad de las muestras

■ El sellado que ofrece el tapón es inigualable y supera los requisitos de las normas 
DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante 
su transporte y las exigentes condiciones de la manipulación del congelado y 
descongelado

■ Fabricación en polipropileno virgen de calidad criogénica de baja adhesión
■	 El tapón roscado se puede retirar fácilmente con una mano

Con base soporte
■ La base para viales Loctagon™ proporciona estabilidad cuando los viales se 

mantienen en pie, y se fija a la gradilla de sobremesa CryoELITE® para poder abrirlos 
y cerrarlos con una mano 

■ Los tapones de color permiten codificar los proyectos por colores en cajas de 
almacenamiento y congelación de colores de WHEATON

■ La inserción inferior para códigos de barras de matriz de datos 2D opcional permite 
la identificación única con fines de trazabilidad

■ El formato del fondo permite ver sin limitaciones el código de barras 2D para su 
escaneado automático

Fondo redondo
■ El preciso fondo redondo permite lograr hasta 17.000 RCF máx. (xG)

 Capacidad  Zona de  Dimensiones 
N.º Ref. 

 
(ml) Color escritura Estéril Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

Viales CryoELITE®, con base soporte, rosca interna
W985915 1,2 Natural Sí Sí 12 x 40 500
W985902 2 Natural Sí No 12 x 50 1000
W985903 2 Natural No No 12 x 50 1000
W985922 2 Natural Sí Sí 12 x 50 500
W985916 2 Blanco Sí Sí 12 x 50 500
W985917 2 Rojo Sí Sí 12 x 50 500
W985918 2 Rosa Sí Sí 12 x 50 500
W985919 2 Amarillo Sí Sí 12 x 50 500
W985920 2 Verde Sí Sí 12 x 50 500
W985921 2 Azul Sí Sí 12 x 50 500
W985923 3 Natural Sí Sí 12 x 63 500
W985924 4 Natural Sí Sí 12 x 77 500
W985925 5 Natural Sí Sí 12 x 91 500

Viales CryoELITE®, con base soporte, rosca externa
W985874 0,5 Blanco Sí Sí 12 x 49 500
W985862 1,2 Natural Sí Sí 12 x 37 500
W985852 2 Natural Sí No 12 x 49 1000
W985853 2 Natural No No 12 x 49 1000
W985872 2 Natural Sí Sí 12 x 49 500
W985863 2 Blanco Sí Sí 12 x 49 500
W985864 2 Rojo Sí Sí 12 x 49 500
W985865 2 Rosa Sí Sí 12 x 49 500
W985866 2 Amarillo Sí Sí 12 x 49 500
W985867 2 Verde Sí Sí 12 x 49 500
W985868 2 Azul Sí Sí 12 x 49 500
W985869 3 Natural Sí Sí 12 x 63 500
W985870 4 Natural Sí Sí 12 x 78 500
W985871 5 Natural Sí Sí 12 x 93 500

Viales CryoELITE®, fondo redondo, rosca interna
W985910 1,2 Natural Sí Sí 12 x 39 500
W985911 2 Natural Sí Sí 12 x 49 500
W985900 2 Natural Sí No 12 x 49 1000
W985901 2 Natural No No 12 x 49 1000
W985912 3 Natural Sí Sí 12 x 63 500
W985913 4 Natural Sí Sí 12 x 76 500
W985914 5 Natural Sí Sí 12 x 90 500

Viales CryoELITE®, fondo redondo, rosca externa
W985860 1,2 Natural Sí Sí 12 x 35 500
W985861 2 Natural Sí Sí 12 x 49 500
W985850 2 Natural Sí No 12 x 49 1000
W985851 2 Natural No No 12 x 49 1000

El vial para tejidos WHEATON CryoELITE® está indicado para aquellos que 
valoran la integridad de las muestras, y está diseñado específicamente 
para proporcionar la máxima protección en la recogida, el transporte y el 
almacenamiento de tejidos. A diferencia de las células y los fluidos biológicos, 
las muestras de tejidos tienen unos requisitos de almacenamiento criogénico 
específicos. Para obtener más información, consulte el blog de WHEATON 
en www.cryofeed.com). Los viales para tejidos CryoELITE disponen de una 
boca ancha, 5 ml de capacidad y un cierre que asegura una alta integridad, y 
ofrecen a los investigadores un vial uniforme capaz de mantener la integridad 
de las muestras así como de maximizar la capacidad y la organización del 
almacenamiento. El vial para tejidos CryoELITE ofrece facilidad de uso, 
comodidad y seguridad a los investigadores que trabajan con muestras de 
tejidos.

Los viales para tejidos se fabrican en polipropileno virgen de grado criogénico 
de baja adherencia que cumple la clasificación Clase VI de la USP. Cada lote 
de viales se analiza y se certifica que está libre de pirógenos, RNasa, DNasa 
y endotoxinas. Tienen una capacidad para muestras de 5 ml y un intervalo 
de temperatura de almacenamiento de -156 °C a 121 °C. El tapón de rosca 
externa proporciona un sellado que supera los requisitos del Departamento de 
Transporte de EE. UU. y la IATA para muestras para diagnóstico y su transporte, y 
pueden mantener un sellado seguro durante los procedimientos de congelación 
y descongelación. Los viales tienen la base plana y una superficie externa 
punteada que facilita el agarre.

El vial para tejidos CryoELITE está indicado para aquellos que valoran la 
integridad de las muestras, y está diseñado específicamente para proporcionar 
la máxima protección en la recogida, el transporte y el almacenamiento de 
tejidos. Si su decisión depende de la integridad de las muestras, confíelas a un 
vial para tejidos WHEATON CryoELITE.

Vial para tejidos CryoELITE®

■ Lotes certificados como libres de RNasa, DNasa y endotoxinas para garantizar la 
integridad de las muestras

■ El sellado que ofrece el tapón es inigualable y supera los requisitos de las normas 
DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante 
su transporte y las exigentes condiciones de la manipulación del congelado y 
descongelado

■ Boca ancha para la inserción y retirada de tejidos con fórceps
■ Volumen de 5 ml para utilizar con secciones de tejidos
■	 Los indicadores de dirección permiten orientar el tejido dentro del vial

  Dimensiones 
N.º Ref. Capacidad (ml) Color Estéril Diám. x Alt. (mm)  Fondo (mm) Cant./caja
W985100 5 Blanco Sí 22 x 27 18 250
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Packs de viales criogénicos para gradillas  
CryoELITE®

■ Práctico empaquetado
■ Cantidades más pequeñas
■ 2 paquetes de 50 viales

Viales criogénicos CryoELITE®,  
códigos de barras preinsertados
■ Viales CryoELITE con códigos de barras de matriz de datos 2D ya insertados

  Capacidad  Zona de  Dimensiones  Cant./caja
N.º Ref. ml Color escritura Estéril Diám. x Alt. (mm)

 
 

Viales CryoELITE®, con base soporte, rosca externa
W985863-100 2 Blanco Sí Sí 12 x 49 100
W985864-100 2 Rojo Sí Sí 12 x 49 100
W985865-100 2 Rosa Sí Sí 12 x 49 100
W985866-100 2 Amarillo Sí Sí 12 x 49 100
W985867-100 2 Verde Sí Sí 12 x 49 100
W985868-100 2 Azul Sí Sí 12 x 49 100
W985872-100 2 Natural Sí Sí 12 x 49 100

  Capacidad  Zona de  Dimensiones  Cant./caja
N.º Ref. ml Color escritura Estéril Diám. x Alt. (mm)

 
 

Viales CryoELITE®, con base soporte, rosca externa
W985863-BC 2 Blanco Sí Sí 12 x 49 100
W985864-BC 2 Rojo Sí Sí 12 x 49 100
W985865-BC 2 Rosa Sí Sí 12 x 49 100
W985866-BC 2 Amarillo Sí Sí 12 x 49 100
W985867-BC 2 Verde Sí Sí 12 x 49 100
W985868-BC 2 Azul Sí Sí 12 x 49 100

   Pack para 
N.º Ref. Descripción Estéril gradilla Cant./caja
W985881 Inserción inferior para códigos de No 100 500 

 barras de matriz de datos 2D   

Inserción inferior para códigos de  
barras de matriz de datos 2D
■	 Al comprar los viales WHEATON CryoELITE® con base soporte se puede comprar una 

inserción de código de barras de matriz de datos 2D opcional que permite colocar 
códigos de barras a las muestras inmediatamente. La inserción también se puede 
colocar al vial en el futuro, evitando así poner en riesgo la integridad de la muestra 
al transferirla a otro vial.

■	 La inserción para códigos de barras de matriz de datos 2D se fija a presión y se 
mantiene en el fondo del vial.

Información técnica sobre CryoELITE®

Material: Fabricación en polipropileno virgen de calidad criogénica 
de baja adhesión

Intervalo de temperatura: -156 °C a +121 °C, probado a -196 °C

Esterilidad: Lotes certificados como estériles; esterilización por 
radiación

Sin DNasa ni RNasa: Lotes certificados, análisis mediante electroforesis en gel 
de agarosa con bromuro de etilo (EtBr)

Sin toxinas, no pirógeno: Lotes certificados < 0,500 EU/ml (método de LAL cinético 
turbidimétrico, directrices de la FDA)

Psi de sellado: Supera los 15 psi/1 atmósfera/95 kPa de presión probada

IATA (Asociación Interna-
cional

de transporte aéreo):

Se puede utilizar como recipiente primario para el trans-
porte de muestras de diagnóstico, tal y como estipula la 
Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA, 
parte 6.3.5, 

DOT (Departamento de 

Transporte de EE. UU.):
Supera los requisitos de envasado y transporte de mues-
tras de diagnóstico del Departamento de Transporte de EE. 
UU., norma 49 CFR, partes 171-180

Nitrógeno líquido: Fase líquida probada/fase de vapor aceptada

Esterilizable en autoclave: Recomendado a +121 °C, 15 psi (1 bar) durante 20 
minutos

Pigmentación del tapón: Los colores de los tapones se eligieron para garantizar que 
no se produjera reactividad con las muestras biológicas

Capacidad de la matriz de 
datos 2D: 16 numéricos/10 alfanuméricos

Capacidad de símbolo de la 
matriz de datos 2D: Fila x columna: 14 x 14

: El producto cumple la Directiva Europea 98/79/EC sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro
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Lector de códigos de barras SingleScan™ 
■	 Su diseño listo para conectar y trabajar permite 

comenzar a trabajar con él fácilmente sin necesidad 
de instalar software

■	 La interfaz USB permite una fácil conexión con el 
ordenador

■	 Lee códigos de barras lineales 1D y códigos de barras de 
matriz de datos 2D en cualquier vial o ampolla

■	 Introduce cualquier identificador de código de barras 
decodificado en la aplicación de software donde esté colocado 
el cursor

 N.º Ref.  Descripción Cant.

W986000 Lector de códigos de barras SingleScan™ 1

■	 Lector de código de barras de matriz de 
datos 2D

■	 Apto para las cajas WHEATON KeepIT®, 
los viales criogénicos WHEATON 
CryoELITE®, las ampollas Cryule® y los 
microtubos WHEATON E-Z

■	 Integración de software flexible
■	 El sistema integrado de reducción de la escarcha permite leer varias gradillas
■	 Capacidad para leer códigos de barras de una amplia variedad de fabricantes e 

impresoras de etiquetas

Lector de códigos de barras PluraScan™

 N.º Ref.  Descripción Cant.

W986010- [   ]* Lector de códigos de barras PluraScan™ 1

Información técnica sobre los escáneres WHEATON
SingleScan™ PluraScan™

Formatos de código                 
                                     Lineal 1D  —

Matriz de datos 2D  
ISO 16022  

Formato cuadrado | Rectangular  
ECC 200  

Capacidads de cuadrícula de 0-20  
Blanco sobre negro | Negro sobre 

blanco
 

Numérico  
Alfanuméricos  

Tipo de sensor Sensor de CMOS de 1,3 millones 
de píxeles Sensor de imagen CCD

Lámpara Diodo láser visible Clase 2M a 
630 nm

CCFL (lámpara de cátodo 
frío)

Dimensiones  
(Ancho x Fondo x Alto) 61 mm x 167 mm x 41,2 mm 75 cm x 50 cm x 30 cm

Energía Concentrador USB (5 V) CA 100 a 240 V, +10%/-
10%, menos de 8 W

Interfaz de usuario Teclado

Interfaz gráfica de usuario 
WHEATON, incluye sistema 
operativo Windows®, TCP/

IP, ODBC

Conexión de cables USB  USB 2.0 | USB 1.1
(Tipo B)

Sistema operativo

Configuración de fábrica para 
compatibilidad con sistemas 
operativos Windows®. También 
compatible con sistemas 
operativos que no son Windows

Windows®7, 2000, XP

Temperatura ambiente de 
funcionamiento 5 °C a 50 °C

Temperatura de  
almacenamiento -20 °C a 65 °C

Humedad de funcionamiento (sin condensación) 5 °C a 95 °C

 N.º Ref. Descripción  Estéril Cant./caja

W985880 Inserción inferior para códigos Sí 500 
 de barras de matriz de datos 2D  
W985881 Inserción inferior para códigos No 500 

 de barras de matriz de datos 2D  

Inserción inferior para códigos de barras de  
matriz de datos 2D
■	 Al comprar los viales WHEATON CryoELITE® con base soporte, se puede comprar 

una inserción de código de barras de matriz de datos 2D opcional que permite 
colocar códigos de barras a las muestras inmediatamente. La inserción también 
se puede colocar al vial en el futuro, evitando así poner el riesgo la integridad de la 
muestra al transferirla a otro vial.

■	 La inserción para códigos de barras de matriz de datos 2D se fija a presión y se 
mantiene fija en el fondo del vial

Tipo de enchufe

[A] Cable norteamericano, 120 V

[B] Cable japonés, 100 V

[C] Cable europeo, 230 V

[D] Cable del Reino Unido, 230 V

[F] Australia/China, 240 V

[G] Italia/Chile, 230 V

[J] Cable de India, 230 V

* Al realizar el pedido, indique la letra correspondiente al cable 
eléctrico correcto. Consulte los tipos de enchufes en la página 145.
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N.º Ref. Color Dimensiones Cant./caja 
  (Largo x Ancho x Alto) (mm)

KeepIT®-25 para viales con rosca externa
W651702-W Blanco 75 x 75 x 52 10
W651702-R Rojo 75 x 75 x 52 10
W651702-P Rosa 75 x 75 x 52 10
W651702-Y Amarillo 75 x 75 x 52 10
W651702-G Verde 75 x 75 x 52 10
W651702-B Azul 75 x 75 x 52 10

KeepIT®-81 de bajo perfil para viales con rosca externa
W651703-W Blanco 130 x 130 x 52 10
W651703-R Rojo 130 x 130 x 52 10
W651703-P Rosa 130 x 130 x 52 10
W651703-Y Amarillo 130 x 130 x 52 10
W651703-G Verde 130 x 130 x 52 10
W651703-B Azul 130 x 130 x 52 10

KeepIT®-100 de bajo perfil para viales con rosca interna
W651704-W Blanco 130 x 130 x 52 10
W651704-R Rojo 130 x 130 x 52 10
W651704-P Rosa 130 x 130 x 52 10
W651704-Y Amarillo 130 x 130 x 52 10
W651704-G Verde 130 x 130 x 52 10
W651704-B Azul 130 x 130 x 52 10

■ Las cajas frigoríficas KeepIT® son un método ideal para el trabajo con lotes y para el 
almacenamiento de muestras.

■ Los seis colores diferentes coinciden con los de los viales criogénicos CryoELITE®, 
creando alternativas para la diferenciación por lotes y la identificación de los grupos 
de muestras.

■ KeepIT®-25 admite hasta 25 viales criogénicos con rosca interna o externa. 
Capacidads: 1,2 - 2mL

■ KeepIT®-100 admite hasta 100 viales criogénicos con rosca interna y KeepIT®-81 
admite 81 viales criogénicos con rosca externa (capacidads: 1,2 - 2mL)

■ Las aberturas en el parte inferior facilitan el escaneado de las inserciones de código 
de barras de matriz de datos 2D CryoELITE® 

■ Fabricación en resina resistente a las roturas sin BPA Eastman Tritan™

■ Capacidad estándar compatible con los estantes de almacenamiento de nitrógeno 
líquido y los cajones del congelador

Cajas frigoríficas KeepIT®

■	 Utilizar con viales criogénicos
■	 Divisiones numeradas del 1 al 81 para facilitar la identificación del contenido
■	 Sistema de numeración impreso en la tapa y en la parte inferior de la caja 
■	 Los seis colores permiten identificar las muestras fácilmente 
■	 Repele el agua lo que aumenta su duración
■	 Se puede utilizar en la fase de vapor de nitrógeno líquido
■	 Los orificios direccionales en el fondo permiten drenar la caja y orientarla desde 

abajo hacia arriba
■	 Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):  Caja para tejidos CryoFile® (130 x 130 x 53 

mm) / CryoFile® XL (130 x 130 x 97 mm) 
CryoFile® (130 x 130 x 26 mm)

N.º Ref. Apto para Color Cant./caja

Caja de almacenamiento CryoFile®

W651600 Viales 1,2 y 2 ml Verde 15
W651601 Viales 1,2 y 2 ml Amarillo 15
W651602 Viales 1,2 y 2 ml Rosa 15
W651603 Viales 1,2 y 2 ml Blanco 15
W651604 Viales 1,2 y 2 ml Azul 15
W651605 Viales 1,2 y 2 ml Rojo 15

Caja de almacenamiento CryoFile® XL
W651600-XL Viales 3, 4 y 5 ml Verde 15
W651601-XL Viales 3, 4 y 5 ml Amarillo 15
W651602-XL Viales 3, 4 y 5 ml Rosa 15
W651603-XL Viales 3, 4 y 5 ml Blanco 15
W651604-XL Viales 3, 4 y 5 ml Azul 15
W651605-XL Viales 3, 4 y 5 ml Rojo 15

Caja de almacenamiento para tejidos CryoFile®

W651610-G Viales para tejidos, 5 ml Verde 15
W651610-Y Viales para tejidos, 5 ml Amarillo 15
W651610-P Viales para tejidos, 5 ml Rosa 15
W651610-W Viales para tejidos, 5 ml Blanco 15
W651610-B Viales para tejidos, 5 ml Azul 15
W651610-R Viales para tejidos, 5 ml Rojo 15

Cajas de almacenamiento XL CryoFile® y CryoFile® XL

KeepIT®-25 KeepIT®-81 y 100

Caja de almacenamiento para recogida de 
ácidos nucleicos FTA®

■ Las cajas de almacenamiento son un método ideal para el trabajo con lotes y para el 
almacenamiento de bolsas de recogida de ácidos nucleicos FTA.

■ Para utilizar con tarjetas TFA grandes o pequeñas
■ Admite dos filas de sobres de tarjetas FTA de 3" o una fila de sobres de tarjetas FTA 

de 6"
■ Divisor extraíble para utilizar con los sobres más pequeños
■ El material de la caja repele el agua, lo que aumenta su duración
■ Para utilizar a temperatura ambiente, 4 °C -20 °C o temperaturas inferiores

N.º Ref. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (pulg.) Cant./caja

W651611 18 x 6 x 4 2
W651612 18 x 7 x 4 2

■	 Para utilizar con viales de base redonda y con base soporte
■	 Los tapones de los viales con base soporte se pueden quitar con una mano
■	 Admite 50 viales criogénicos
■	 Fabricación en polipropileno
■	 Limpieza fácil en un lavador automático o esterilizable en autoclave a 121 °C duran-

te 20 minutos
■	 El pie antideslizante ofrece mayor estabilidad en la mesa de trabajo
■	 Apilable
■	 D.I. de cavidad 12,5 mm
■	 Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): (190 x 100 x 22 mm)

N.º Ref. Descripción N.º de cavidades Cant./caja

W985810 Gradilla de 50 posiciones 5 fondo x 10 ancho 5

Gradilla CryoELITE®



Material del revestimiento                                                Descripción                                                          Aplicaciones

Polietileno expandido  
(PE expandido)

Revestimiento coextrudido de tres capas en una pieza compuesto por 
LDPE expandido y sólido. El núcleo de espuma se rodea de PE transparente 
sólido.

Uso general: Amplia variedad de aplicaciones. Buena resistencia química a los ácidos, álcalis, 
disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos de uso doméstico y productos acuosos. Insuficiente 
para disolventes de hidrocarburos. El revestimiento proporciona un sellado seguro.

Pulpa/lámina de metal Lámina de aluminio adherida a cartón de pulpa. Buenas propiedades de barrera y resistencia a los hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes. 
No es bueno para ácidos o álcalis.

Cono de polietileno  
(cono de PE)

Fabricación en polietileno (LDPE). Su diseño cónico único ofrece una forma 
de cuña que permite sellar no solo la parte superior, sino todo el diámetro 
interior.

Un solo tipo de revestimiento para resolver diferentes problemas. Este revestimiento es resistente 
al agrietamiento por tensión y ofrece una retención superior de la fuerza, así como excelentes 
características de sellado. Se recomienda probar este revestimiento antes de utilizarlo para 
precintos herméticos.

Nota: Cierres y revestimientos se diseñan para diferentes aplicaciones. El rendimiento del producto puede variar según las condiciones. Se recomienda realizar las pruebas adecuadas para determinar el mejor revestimiento para cada aplicación.

Guía de revestimientos para tapones

Vidrio
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido en potasio WHEATON 180, 

conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los recuentos de fondo son consistentes y bajos; la transmisión de luz ultravioleta es alta

PET
■	 Los viales ofrecen permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos

■	 La transparencia del vidrio y la seguridad del plástico

■	 Los viales se pueden incinerar con seguridad; no se generan gases dañinos

Selección de viales de vidrio, HDPE y PET
■	 Envasados en cinco bandejas de instrumental. Cada partición de la bandeja admite 

100 viales
■	 Las bandeja de instrumental son una manera de almacenar las muestras
■	 Para mejorar la organización de los viales, utilizar la gradilla para viales WHEATON 

868806 o el archivador M-T Vial File® W228792
■	 Las cajas con 1000 viales se envasan en una sola bolsa de plástico con los tapones 

en una bolsa diferente

HDPE
■	 Fabricación en polietileno de alta densidad con paredes ligeras para mejorar la 

eficiencia del recuento
■	 Fabricados con tolerancias precisas para evitar interferencias
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Viales para centelleo líquido
N.º Ref.  Capacidad (ml) Material del vial Material del tapón  Material del revestimiento Tamaño de tapón  Diám. x Alt. (mm)* Cant./caja

Tapones colocados en los viales
986540 20 Vidrio Polipropileno Polietileno expandido  22-400 28 x 61 500
986541  20  Vidrio Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 28 x 61 500
986542  20  Vidrio Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 28 x 61 500
986546  20  Vidrio Urea  Cono de polietileno  22-400 28 x 61 500
986548  20  Vidrio Urea  Disco de polietileno  22-400 28 x 61 500
986560  20  Vidrio Polipropileno  Polietileno expandido 24-400 28 x 61 500
986561  20  Vidrio Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 24-400 28 x 61 500
986562  20  Vidrio Urea  Lámina de metal/corcho 24-400 28 x 61 500
986568  20  Vidrio Urea  Disco de polietileno  24-400 28 x 61 500

986700  20  HDPE Polipropileno  Polietileno expandido 22-400 27 x 61 500
986701  20  HDPE Polipropileno  Lámina de metal/pulpa  22-400 27 x 61 500
986702  20  HDPE Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 27 x 61 500
986704  20  HDPE Polietileno  Sin revestimiento  22-400 27 x 61 500
986706  20  HDPE Urea  Cono de polietileno  22-400 27 x 61 500

986730  20 PET Polipropileno Polietileno expandido 22-400 27 x 61 500
986731  20  PET Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 27 x 61 500
986732  20  PET Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 27 x 61 500
986734  20  PET Polietileno  Sin revestimiento  22-400 27 x 61 500
986736  20  PET Urea  Cono de polietileno  22-400 27 x 61 500

Tapones envasados por separado
986580  20 Vidrio Polipropileno Polietileno expandido 22-400 28 x 61 500
986581  20  Vidrio Polipropileno Lámina de metal/pulpa 22-400 28 x 61 500
986582  20  Vidrio Urea Lámina de metal/corcho 22-400 28 x 61 500
986586  20  Vidrio  Urea Cono de polietileno  22-400 28 x 61 500
986590  20  Vidrio Polipropileno Polietileno expandido 24-400 28 x 61 500
986591  20  Vidrio Polipropileno Lámina de metal/pulpa 24-400 28 x 61 500

986710  20  HDPE Polipropileno  Polietileno expandido 22-400 27 x 61 500
986720  20  HDPE Polipropileno  Polietileno expandido 22-400 27 x 61 1000
986711  20  HDPE Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 27 x 61 500
986721  20  HDPE Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 27 x 61 1000
986714  20  HDPE Polietileno Sin revestimiento  22-400 27 x 61 500
986724  20 HDPE Polietileno  Sin revestimiento  22-400 27 x 61 1000
986722  20  HDPE Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 27 x 61 1000
986716  20  HDPE Urea  Cono de polietileno 22-400 27 x 61 500
986726  20 HDPE Urea  Cono de polietileno 22-400 27 x 61 1000

986750 20  PET Polipropileno Polietileno expandido  22-400 27 x 61 500
986740  20  PET Polipropileno  Polietileno expandido  22-400 27 x 61 1000
986751  20  PET Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 27 x 61 500
986741  20  PET Polipropileno  Lámina de metal/pulpa 22-400 27 x 61 1000
986754  20  PET Polietileno  Sin revestimiento  22-400 27 x 61 500
986744  20  PET Polietileno  Sin revestimiento  22-400 27 x 61 1000
986752  20  PET Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 27 x 61 500
986742  20  PET Urea  Lámina de metal/corcho 22-400 27 x 61 1000
986756  20  PET Urea  Cono de polietileno 22-400 27 x 61 500
986746  20  PET Urea  Cono de polietileno 22-400 27 x 61 1000

*Medición realizada con el tapón colocado.
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Tapones roscados para viales para centelleo líquido
■ Tapones roscados para viales para centelleo líquido de 

WHEATON
■ Usar como tapones de repuesto o para viales que se 

suministran sin tapones
■ Elija el tapón roscado del capacidad correcto para su vial
■ Seleccione el material del tapón y del revestimiento para 

su aplicación
■ No esterilizable en autoclave

N.º Ref. Tamaño Material Material del revestimiento Cant./caja 
 de tapón (mm) del tapón del tapón

241009              15-425               Urea                             Lámina de metal 1000
240804              22-400               Polipropileno               Lámina de metal 1000
241017              22-400               Urea                             Lámina de metal 1000
240817              22-400               Urea                             Disco de polietileno 1000
240917              22-400               Urea                             Cono de PE 1000
241317              22-400               Polietileno                  Sin revestimiento 1000
240805              24-400               Polipropileno                        Lámina/pulpa 1000
241018              24-400               Urea                             Lámina de metal 1000
240818              24-400               Urea                             Disco de polietileno 1000

■	 En vidrio o HDPE
■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de 

borosilicato con bajo contenido en potasio WHEATON 
180, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los recuentos de fondo son consistentes y bajos en 
los viales de vidrio; la transmisión de luz ultravioleta es 
alta

■	 Los viales de HDPE son una opción económica para el 
recuento por centelleo

■	 Tapones envasados por separado
■	 Para organizar los viales, utilizar la gradilla para viales WHEATON 868810

■	 Vial de 6 ml de polietileno de alta densidad
■	 El tapón colgante permite suspender el vial en viales de 20 ml con acabado en 

cuello de 22 mm
■	 Dimensiones con el tapón colocado:  17 mm x 57 mm
■	 Para organizar los viales, utilizar el gradilla para viales WHEATON 868810

N.º Ref.  Capacidad Tipo Material    Material Cant./caja 
  (ml) de tapón del tapón del revestimiento

225414 6       Cuarto de vuelta   Polipropileno Sin revestimiento 1000
225415 6        Modelo colgante   Polipropileno Sin revestimiento 1000 
         de cuarto de vuelta   

Vidrio HDPE

Omni-Vial®, polipropileno
■	 Vial de polipropileno de 4 ml para una amplia variedad de aplicaciones 

en el laboratorio
■	 Tapón a presión de polipropileno
■	 Los viales y los tapones se empaquetan por separado en dos bolsas con 

500 cada una
■	 Los viales se pueden esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121 

°C a 15 psi

N.º Ref.  Capacidad Material Material del Diám. x Alt.  Cant./caja 
   (ml) del vial y el tapón revestimiento (mm)

225402 4  Polipropileno Sin revestimiento 13 x 57 500

Tapón de cuarto  
de vuelta

Tapón colgante de  
cuarto de vuelta

Muestra de tapón colgante  
con vial de 20 ml

Vial para centelleo líquido  
(Sin tapones roscados)
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido en potasio 

WHEATON 180, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Los recuentos de fondo son consistentes y bajos; la transmisión de 
luz ultravioleta es alta

■	 Los tapones roscados se pueden comprar por separado
■	 Envasados en cinco bandejas de instrumental. Cada partición de la bandeja admite 

100 viales
■	 Las bandeja de instrumental son una manera de almacenar las muestras
■	 Para mejorar la organización de los viales, utilizar el gradilla para viales WHEATON 

868806 o el archivador M-T Vial File® W228792

N.º Ref.  Capacidad (ml)  Material del vial Tamaño de tapón  Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

986532  20 Vidrio 22-400 28 x 57 500

■	 Los viales para muestras se entregan en una bandeja de plástico transparente con 
tapa, que es una manera práctica y cómoda de almacenar y transportar pequeños 
viales

■	 El	archivador	Mini-File™ admite hasta 10 viales para muestras de 2 ml o 4 ml
■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEA-

TON 33 que ofrecen una gran resistencia química
■	 Tapón roscado de material fenólico negro, sin abertura superior, con revestimiento 

de caucho 14B colocado en los viales para mantenerlos limpios
■	 Los viales y los tapones se pueden esterilizar en autoclave
■	 La caja de PVC transparente no se puede esterilizar en autoclave
■	 La referencia 228710 del archivador Mini-File se suministra sin viales

N.º Ref.  Color Capacidad  Capacidad Tamaño  Diám. x Alt.  Cant./caja 
   (ml) (dr) de tapón (mm)

224841 Transparente 2 0,5 8-425  12 x 38 5
224842 Transparente 4 1 13-425 15 x 48 5
228710 — — — — — 5

228710224841

Vial para cultivo
■	 Los viales para cultivo cuentan con tapones roscados con funda larga para una 

manipulación 
más segura cuando se trabaja con materiales infecciosos

■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles 
WHEATON 33, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la 
norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Tapón roscado de material fenólico negro, sin abertura 
superior, con funda larga precolocada y revestimiento de 
caucho 14B

■	 Esterilizable en autoclave
■	 Viales envasados en bandeja de cartón corrugado con 

particiones
■	 Utilice el archivador M-T Vial File® (n.º ref. 228780) para 

almacenar viales de 4 ml y (n.º ref. W228790) para almacenar viales de 8 ml

N.º Ref. Capacidad (ml)  *Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

225142 4 15 x 51 13-415 144
225144 8 17 x 70 15-415 144
225145 12 19 x 72 15-415 144

*Medición realizada con el tapón colocado.

N.º Ref. Capacidad Material Material  Material del Tamaño Diám x Cant./caja 
 (ml) del vial del tapón revestimiento de tapón Alt. (mm)

986491 6 Vidrio Urea Lámina de 13-425 17 x 58 1000 
    metal/pulpa   
986492 6 Vidrio Urea Lámina de 15-425 17 x 58 1000 
    metal/pulpa   
986644 6 HDPE Polipropileno Sin revestimiento 18 mm 17 x 57 1000
986645 6 HDPE Polipropileno Sin revestimiento 18 mm 17 x 57 2000
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Vial para centelleo, HDPE

Viales Sampule®

Mini-File™ con viales para muestras



■	 Ideal para el trabajo con muestras de agua conforme 
a los requisitos del documento de EPA 40 CFR 136, 
“Directrices para el establecimiento de procedimientos 
de pruebas para el análisis de contaminantes”

■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato 
con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, conforme 
a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 
438 Tipo I, Clase A

■	 Viales fabricados en vidrio ámbar WHEATON 320 conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I sobre transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■	 Tapones colocados en los viales
■	 Los viales se envasan en prácticas bandejas para facilitar su uso

N.º Ref.  Capacidad  Capacidad *Diám. x Alt.  Tamaño Cant./caja 
 (ml) (dr) (mm) de tapón

Vial transparente, tapón con abertura superior de material fenólico negro,  
revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE
225310 40  10 28 x 98 24-400 72

Vial ámbar, tapón con abertura superior de polipropileno blanco, revestimiento de 
silicona con recubrimiento de PTFE
225315 40 10 28 x 98 24-400 72

*Medición realizada con el tapón colocado.

Membrana y tapones roscados de repuesto
N.º Ref. Descripción Tamaño de tapón  Cant./caja

W240518 Tapón roscado con abertura superior de 24-400 200 
 material fenólico negro con o sin membrana  
W240598 Membrana de PTFE 10 mils/silicona 90 mils  — 100 
 para tapón roscado 24-400  
W224600 Tapón con abertura superior de polipropileno blanco 24-400 200 
 y relleno de vidrio con membrana adherida de   
 PTFE 5 mils/silicona 120 mils  

Viales para análisis medioambientales

N.º Ref.  Capacidad Capacidad Diám. x Alt. (mm)   Tamaño Cant./caja 
 (ml) (dr)  (tapón colocado) de tapón

Vial transparente, tapón con abertura superior de polipropileno blanco,  
revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE 
(Membrana de 5 mils de PTFE con recubrimiento de 120 mils de silicona adherida al tapón). 
W224609 20 5 28 x 60 24-400  72
W224610 25 6,25 28 x 73 24-400  72
W224611 40  10 28 x 98 24-400  72

Vial ámbar con tapón con abertura superior de polipropileno blanco,  
revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE 
(Membrana de 5 mils de PTFE con recubrimiento de 120 mils de silicona adherida al tapón).

W224612 20  5 28 x 60  24-400 72
W224614 40 10        28 x 98  24-400 72

Vial para diluciones
■	 El vial está marcado con una línea azul en el nivel de 3 ml
■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles WHEATON 33, conforme a los requisitos de la USP Tipo 
I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Tapón roscado de material fenólico negro, sin abertura superior, 
con revestimiento de caucho 14B, precolocado

■	 Esterilizable en autoclave
■	 Los viales se envasan en bandeja de cartón corrugado con 

particiones
■	 Utilice el archivador M-T Vial File® (n.º ref. 228780) para almacenar 

viales

N.º Ref. Capacidad (ml)  *Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

225002 4  15 x 48  13-425  144

*Medición realizada con el tapón colocado.
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Vial EPA, 40 ml

WHEATON
Viales para inyector automático

Consulte más información sobre los viales para inyector  
automático en la página 79.

La gama de viales y accesorios para cromatografía de 
WHEATON ofrece calidad, valor y fiabilidad. Los viales 
para cromatografía WHEATON están diseñados para 
un funcionamiento sin problemas en la mayoría de los 
inyectores automáticos. Los viales para inyector automático 
de 12 x 32 se ofrecen con diferentes acabados para 
aplicaciones tanto de GC como de HPLC. Los cierres 
están disponibles en diferentes colores y materiales de 
membrana para garantizar la compatibilidad química con 
su muestra.

> WHEATON ofrece viales con cámara exterior, con 
espacio libre superior y para inyector automático de  
12 x 32 mm

> Los viales de 12 x 32 están disponibles con acabado 
roscado, tapón de cápsula y tapón a presión 

> Comprar los viales y los tapones por separado o juntos 
en prácticos paquetes

> Viales fabricados en vidrio de borosilicato Tipo I

> Hay disponibles inserciones limitadoras de volumen para 
aplicaciones de micromuestreo



40mL

2mL 1.8mL 1.5mL

25mL

16mL

24mL30mL 20mL

8mL 4mL12mL 6mL 4mL 2mL

60mL

Standard Sample Vials

Standard Sample Vials

Shorty Vials®

Vial para muestras en el archivador Lab File®  
(con tapón colocado)

Vial para muestras en el archivador Lab File®  
con zona de escritura (con tapón colocado)

Vial para muestras en el archivador Lab File®  
(sin tapón colocado)

Vial para muestras en el archivador Vial File®  
(con tapón colocado)

Vial para muestras E-C
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(Tamaño aproximado)Guía de selección de viales para muestras

Viales para muestras estándar

Viales para muestras estándar

Viales más cortos



N.º Ref.  Color Capacidad Capacidad  Material  Descripción  Material del Tamaño  Diám. x Alt.  Cant./ Apto para Apto 
   (ml) (dr) del tapón del tapón revestimiento de tapón (mm) caja M-T File® para estante 
            para viales

Shorty Vials con tapones colocados
W225291 Transparente 2 0,5 Material fenólico negro Sin abertura superior Caucho 14B 13-425  15 x 31  200 228780 868804

W224606  Transparente 2 0,5 Material fenólico negro Sin abertura superior PTFE/caucho 14B  13-425  15 x 31  200 228780 868804

W225292 Transparente 4  1  Material fenólico negro Sin abertura superior Caucho 14B 15-425  17 x 41  200 — 868810

W224607  Transparente 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B  15-425  17 x 41  200 — 868810

W225293 Transparente 6  1,5 Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 15-425  19 x 43  200 —  —

W224608  Transparente 6  1,5 Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B  15-425  19 x 43  200 —  —

Viales estándar con tapones colocados
224881  Transparente 2  0,5 Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 8-425 12 x 38  288 228778 985800

W224581  Transparente 2  0,5 Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 8-425 12 x 38  288 228778 985800

224981  Ámbar 2  0,5 Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 8-425 12 x 38  288 228778 985800

W224681 Ámbar 2 0,5 Material fenólico negro Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 8-425 12 x 38 288 228778 985800

225081 Transparente 2 0,5 Urea blanca Sin abertura superior Lámina de metal/pulpa 8-425 12 x 38 288 228778 985800

224882  Transparente 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 13-425 15 x 48  144 228780 868804

W224582 Transparente 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 13-425 15 x 48  144 228780 868804

224982  Ámbar 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 13-425 15 x 48  144 228780 868804

W224682 Ámbar 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 13-425 15 x 48  144 228780 868804

224884  Transparente 8  2  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  15-425  17 x 63  144 W228790 868810

W224584 Transparente 8  2  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 15-425  17 x 63  144 W228790 868810

224984  Ámbar 8  2  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  15-425  17 x 63  144 W228790 868810

W224684 Ámbar 8  2  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 15-425  17 x 63  144 W228790 868810

224885  Transparente 12  3  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  15-425  19 x 68  144 — —

W224585 Transparente 12  3  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 15-425  19 x 68  144 —    —

224886  Transparente 16  4  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  18-400  21 x 73  144 —    —

W224586 Transparente 16  4  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 18-400  21 x 73  144 — — 

225288  Transparente 20  5  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  24-400  28 x 60  72 W228792 868806

W224589  Transparente 20  5  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 24-400  28 x 60  72 W228792 868806
W224820  Ámbar 20  5  Material fenólico negro Sin abertura superior Caucho 14B  24-400  28 x 60  72 W228792 868806

W224604 Ámbar 20  5  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 24-400  28 x 60  72 W228792 868806

224888  Transparente 24  6  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  20-400  23 x 88   144 — 868805

W224588 Transparente 24  6  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 20-400  23 x 88   144 — 868805

225289  Transparente 25  6,76 Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  24-400  28 x 73  72 — 868806

W224590 Transparente 25  6,76 Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 24-400  28 x 73  72 — 868806

225290  Transparente 40  10,8  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  24-400  28 x 98  72 — 868806

W224591 Transparente 40  10,8  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 24-400  28 x 98  72 — 868806

W224840  Ámbar 40  10,8  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  24-400  28 x 98  72 — 868806

W224605 Ámbar 40  10,8  Material fenólico negro  Sin abertura superior PTFE/caucho 14B 24-400  28 x 98  72 — 868806

Viales estándar con zona de escritura y tapones colocados
225012 Transparente 4  1  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B 13-425 15 x 48 144 228780 868804

225014  Transparente 8  2  Material fenólico negro  Sin abertura superior Caucho 14B  15-425  17 x 63  144 W228790 868810

■	 Los viales para muestras con tapones colocados ayudan a mantener la limpieza 
■	 El archivador Lab File® con bandejas divididas proporciona una manera práctica de 

inventariar las muestras o de almacenar viales vacíos  
■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles que ofrece una resistencia química superior
■	 Viales transparentes conformes a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma 

ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP 

Tipo I de transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz
■	 Shorty Vials® cuentan con un perfil bajo que ofrece mayor estabilidad y menos 

volumen muerto 
■	 Tapón roscado de material fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para 

muestras acuosas  
■	 Tapón roscado de material fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y 

recubrimiento de PTFE para muestras orgánicas
■	 Se pueden comprar tapones de repuesto por separado 
■	 Los viales y los tapones se pueden esterilizar en autoclave

Shorty Vials®

Viales transparentes y ámbar estándar

Viales para muestras en el archivador Lab File® (con tapón colocado)
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■	 Viales para muestras envasados en bandejas con divisiones sin tapón
■	 Las bandejas divididas proporcionan una manera práctica de inventariar las mues-

tras o de almacenar viales vacíos  
■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles que ofrece una resistencia química superior
■	 Viales transparentes conformes a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma 

ASTM E 438 Tipo I, Clase A

■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la 
USP Tipo I de transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la 
luz

■	 Shorty Vials® cuentan con un perfil bajo que ofrece mayor estabilidad y menos 
volumen muerto 

■	 Los tapones roscados se pueden comprar por separado 
■	 Los viales se pueden esterilizar en autoclave

■	 El archivador de viales para muestras es un medio de almacenamiento compacto y 
fácilmente accesible 

■	 Caja de poliestireno con divisiones, inserciones de espuma y tarjetas de índice 
alfanuméricas para organizar y proteger los viales

■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 
extraíbles, conforme a los requisitos de las normas USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, 
Clase A

■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I de transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■	 Tapones roscados disponibles en material fenólico negro con o sin abertura 
superior

■	 Los tapones roscados con abertura superior permiten extraer muestras con una 
jeringa 

■	 Tapones colocados en los viales
■	 Los viales y los tapones se pueden esterilizar en autoclave

Shorty Vials sin tapón
224821 Transparente 2 0,5 13-425  15 x 28  200 228780 868804
224822 Transparente 4 1 15-425  17 x 38  200 — 868810
224823 Transparente 6 1,5 15-425  19 x 40  200 —   — 

Viales estándar sin tapón
224801 Transparente 2 0,5 8-425  12 x 35  200 228778 985800
224811 Ámbar 2 0,5 8-425  12 x 35  200 228778 985800

224802 Transparente 4 1 13-425  15 x 45  200 228780 868804
224812 Ámbar 4 1 13-425  15 x 45  200 228780 868804

224804 Transparente 8 2 15-425  17 x 60  200 W228790 868810
224814 Ámbar 8 2 15-425  17 x 60  200 W228790 868810

224805 Transparente 12 3 15-425  19 x 65  200 — — 

224806 Transparente 16 4 18-400  21 x 70  200 — — 

224831 Transparente 20 5 24-400  28 x 57  200 W228792 868806
W224815 Ámbar 20 5 24-400  28 x 57  200 W228792 868806

224808 Transparente 24 6 20-400  23 x 85  200 — 868805

224832 Transparente 25 6,76 24-400  28 x 70  200 — 868806

W224834 Transparente 30 8 22-400 25 x 95 200 —   — 

224833 Transparente 40 10,8 24-400  28 x 95  200 — 868806
224836 Ámbar 40 10,8 24-400  28 x 95  200 — 868806

N.º Ref.  Color Capacidad (ml) Capacidad (dr)  Tamaño  Diám. x Alt. (mm) Cant./caja Apto para   Apto para 
     de tapón   M-T File® gradilla para viales

N.º Ref.  Color  Capacidad   Capacidad  Graduaciones  Tipo Material  Material del Tamaño Diám. x Alt.     Viales/    Cant./caja 
    (ml) (dr)  de tapón del tapón revestimiento de tapón (mm) archivador

224950 Transparente 1,5 0,375 No Abertura superior  Material fenólico negro PTFE/silicona 8-425  12 x 35 60 1

W224954 Ámbar 1,5 0,375 No Abertura superior  Material fenólico negro  PTFE/silicona 8-425 12 x 35 60  1

224891 Transparente 2 0,5 No Sin abertura superior Material fenólico negro  Caucho 14B  8-425 12 x 38 60  1

W224693  Transparente 2 0,5 No Sin abertura superior Material fenólico negro  PTFE/caucho 14B  8-425 12 x 38 60 1

W224896  Ámbar 2 0,5 No Sin abertura superior Material fenólico negro  Caucho 14B  8-425 12 x 38 60  1

W224695  Ámbar 2  0,5 No Sin abertura superior Material fenólico negro  PTFE/caucho 14B  8-425 12 x 38 60 1

224892  Transparente 4 1 No Sin abertura superior Material fenólico negro  Caucho 14B 13-425 15 x 48 40 1

W224694  Transparente 4 1 No Sin abertura superior Material fenólico negro  PTFE/caucho 14B    13-425 15 x 48 40 1

224952  Transparente 4 1 No Abertura superior  Material fenólico negro  PTFE/silicona   13-425 15 x 48 40 1

W224897 Ámbar 4 1 No Sin abertura superior Material fenólico negro  Caucho 14B  13-425 15 x 48 40   1

W224696  Ámbar 4 1 No Sin abertura superior Material fenólico negro  PTFE/caucho 14B   13-425 15 x 48 40 1

W224955  Ámbar 4 1 No Abertura superior  Material fenólico negro  PTFE/silicona 13-425 15 x 48 40   1

 224891 224892 W224896
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■	 Precio económico; los viales y los tapones roscados se empaquetan por separado
■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles que ofrece una resistencia química superior
■	 Viales transparentes que cumplen los requisitos de la USP Tipo I y de la norma 

ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Viales fabricados en vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP 

Tipo I de transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■	 Los viales se empaquetan en dos paquetes retractilados de 100 unidades para 
reducir la contaminación debida al cartón corrugado

■	 Tapón roscado de material fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para 
muestras acuosas 

■	 Tapón roscado de material fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y 
recubrimiento de PTFE para muestras orgánicas

■	 Se pueden comprar tapones y tapones de repuesto por separado
■	 Los viales y los tapones se pueden esterilizar en autoclave

N.º Ref.  Color Capacidad  Capacidad  Material  Material del Tamaño  Diám. x Alt.  Cant./caja Apto para   Apto para gradilla 
   (ml) (dr) del tapón revestimiento de tapón (mm)  M-T File® para viales

224700 Transparente 1,8 0,375 — — 8-425  12 x 32  200 228778 985800

224710 Ámbar 1,8 0,375 — — 8-425  12 x 32  200 228778 985800

224720 Transparente 1,8 0,375 Material fenólico negro Caucho 14B 8-425  12 x 35**  200 228778     985800

224740 Transparente 1,8 0,375 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 8-425  12 x 35**  200 228778 985800

224730  Ámbar 1,8 0,375 Material fenólico negro Caucho 14B  8-425  12 x 35**  200 228778     985800

224750  Ámbar 1,8 0,375 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 8-425  12 x 35**  200 228778     985800

224701 Transparente 2 0,5 — — 8-425  12 x 35 200 228778     985800

224711 Ámbar 2 0,5 — — 8-425  12 x 35 200 228778 985800

224721  Transparente 2 0,5 Material fenólico negro Caucho 14B  8-425  12 x 38** 200 228778 985800

224741  Transparente 2 0,5 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 8-425  12 x 38** 200 228778     985800

224731 Ámbar 2 0,5 Material fenólico negro Caucho 14B 8-425  12 x 38** 200 228778 985800

224751 Ámbar 2 0,5 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 8-425  12 x 38** 200 228778     985800

224702 Transparente 4 1 — — 13-425  15 x 45  200 228780 868804

224712 Ámbar 4 1 — — 13-425  15 x 45  200 228780 868804

224722 Transparente 4 1 Material fenólico negro Caucho 14B 13-425  15 x 48**  200 228780     868804

224742 Transparente 4 1 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 13-425  15 x 48** 200 228780     868804

224732  Ámbar 4 1 Material fenólico negro Caucho 14B  13-425  15 x 48** 200 228780     868804

224752  Ámbar 4 1 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 13-425  15 x 48** 200 228780     868804

224704 Transparente 8 2 — — 15-425  17 x 60  200 W228790 868810

224714 Ámbar 8 2 — — 15-425  17 x 60  200 W228790 868810

224724  Transparente 8 2 Material fenólico negro Caucho 14B  15-425  17 x 63** 200 W228790 868810

224744  Transparente 8 2 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 15-425  17 x 63** 200 W228790     868810

224734 Ámbar 8 2 Material fenólico negro Caucho 14B 15-425  17 x 63** 200 W228790     868810

224754 Ámbar 8 2 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 15-425  17 x 63** 200   W228790     868810

224705 Transparente 12 3 — — 15-425  19 x 65  200 — —  

224725 Transparente 12 3 Material fenólico negro Caucho 14B 15-425  19 x 68** 200 — — 

224745 Transparente 12 3 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 15-425  19 x 68** 200 — — 

224706 Transparente 16 4 — — 18-400  21 x 70  200 — — 

224726  Transparente 16 4 Material fenólico negro Caucho 14B  18-400  21 x 73** 200 — — 

224746  Transparente 16 4 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 18-400  21 x 73** 200 — — 

W224809 Transparente 20 5 — — 24-400  28 x 57  200 W228792 868806

224708 Transparente 24 6 — — 20-400  23 x 85  200 — 868805

224728 Transparente 24 6 Material fenólico negro Caucho 14B 20-400  23 x 88** 200 —      868805

224748 Transparente 24 6 Material fenólico negro PTFE/caucho 14B 20-400  23 x 88** 200 —      868805

W224810 Transparente 40 10,8 — — 24-400 28 x 95  200 — 868806

W226060* Transparente 60 15 — — 24-400  30 x 125  143 — 868808

* Incluye un paquete retractilado de 143 viales ** Medición realizada con el tapón colocado
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■	 Tapones roscados disponibles en material fenólico negro, polipropileno blanco o 
urea

■	 El revestimiento de caucho estireno-butadieno (14B) con recubrimiento de PTFE 
proporciona un sellado interno y una superficie de contacto con la muestra o el 
producto totalmente inertes

■	 Revestimiento de silicona recubierto de PTFE, ideal para el almacenamiento de 
disolventes volátiles, compuestos sensibles y productos químicos corrosivos

■	 Los tapones roscados con abertura superior tienen un revestimiento de silicona 
recubierto de PTFE, que permiten el acceso con una jeringa

■	 El revestimiento de PTFE/silicona precortado se puede perforar fácilmente con 
agujas de manipulación de líquidos

■	 Admite la esterilización en autoclave

N.º Ref.  Tamaño de tapón Tipo de tapón  Material del tapón Color Revestimiento del tapón Esterilizable en autoclave Cant./caja

240206  8-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 1000 
W240406  8-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 200

240208  13-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 200
240408  13-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 200
239249 13-425 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Cono de PE No 144
239201 13-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco Polivinilo  No 144
239273 13-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PE expandido No 144
239225 13-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 144
W240830 13-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250
W242710 13-425 Abertura superior  Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos Sí 250
W240848 13-425 Abertura superior  Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado Sí 250

240209  15-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 200
240409  15-425  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 200
239250 15-425 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Cono de PE No 144
239202 15-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco Polivinilo  No 144
239274 15-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PE expandido No 144
239226 15-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 144
W240832 15-425 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250
W240842 15-425 Abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 250
W240850 15-425 Abertura superior  Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado Sí 250
241009 15-425 Sin abertura superior  Urea Blanco Lámina de metal No 1000

240215  18-400 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 500
240415  18-400  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 200
239251 18-400 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Cono de PE No 144
239203 18-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco Polivinilo  No 144
239275 18-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PE expandido No 144
239227 18-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 144

W239298  20-400  Sin abertura superior  Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 144
240416  20-400  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 100
239253 20-400 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Cono de PE No 144
239229 20-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 144

W239300  24-400 Sin abertura superior   Material fenólico Negro Caucho 14B Sí 144
240418  24-400 Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 100
W242711  24-400  Sin abertura superior  Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B Sí 200
239257 24-400 Sin abertura superior  Material fenólico Negro Cono de PE No 144
239209 24-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco Polivinilo  No 144
239281 24-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PE expandido No 144
239233 24-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/PE expandido No 144
W240836 24-400 Sin abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 100
W240846 24-400 Abertura superior  Polipropileno Blanco PTFE/silicona adheridos Sí 100
241018 24-400 Sin abertura superior  Urea Blanco Lámina de metal No 1000

Polipropileno blanco con abertura superiorTapón de polipropileno blanco sin abertura superiorMaterial fenólico negro
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■	 La cavidad cónica garantiza la máxima recuperación de las muestras
■	 Diseño de calidad para sistemas de manipulación automatizados
■	 Excelente para el almacenamiento de muestras biológicas o de compuestos químicos
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles, conforme a los 

requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Los viales se pueden identificar fácilmente mediante códigos de barras gracias a los 

servicios personalizados de WHEATON
■	 Los tapones roscados se pueden comprar por separado

Tapones roscados para viales E-Z Ex-Traction®

■	 Tapones roscados disponibles en material fenólico negro o polipropileno blanco
■	 El revestimiento de caucho estireno-butadieno (14B) con recubrimiento de PTFE proporciona 

un sellado interno y una superficie de contacto con la muestra o el producto totalmente inertes
■	 Revestimiento de silicona recubierto de PTFE, ideal para el almacenamiento de disolventes 

volátiles, compuestos sensibles y productos químicos corrosivos
■	 Los tapones roscados con abertura superior tienen un revestimiento de silicona recubierto de 

PTFE, que permiten el acceso con una jeringa

■	 El revestimiento de PTFE/silicona precortado se puede perforar fácilmente con agujas de 
manipulación de líquidos

■	 Admite la esterilización en autoclave

N.º Ref.  Color Capacidad (ml)  Capacidad (dr)  Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

W224601 Transparente 2 0,5 15 x 32 13-425 250 
W224603  Transparente 2  0,5 15 x 32  13-425  1000 

W224613  Transparente 4  1 15 x 45  13-425 250  
W224617  Transparente 4  1 15 x 45  13-425   1000 

W224618 Transparente 8  2 16,75 x 60  15-425  250  
W224619  Transparente 8  2 16,75 x 60  15-425  1000 
 
W224630  Transparente 10  2,5 19 x 70  22-400  100 
W224632  Transparente 10  2,5 19 x 70 22-400   500 

W224634 Transparente 20  5 26,5 x 67 24-400 100 
W224636  Transparente 20  5 26,5 x 67  24-400 500 

N.º Ref.  Tamaño de tapón Tipo de tapón Material del tapón Color Revestimiento del tapón  Cant./paq. Cant./caja

W240820 13-425  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  250 250
W240821  13-425  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  250  1000
W240830  13-425  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos   250 250
W240831  13-425  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos   250 1000
W242710  13-425 Abertura superior Polipropileno  Negro PTFE/silicona adheridos   250 250
W240840 13-425 Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos 250 250
W240841  13-425 Abertura superior Polipropileno Blanco  PTFE/silicona adheridos 250 1000
W240848 13-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado 250 250
W240849 13-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado 250 1000

W240822  15-425  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  250  250
W240823  15-425 Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  250  1000
W240832 15-425  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  250 250 
W240833 15-425  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos   250 1000
W240842  15-425  Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos 250 250 
W240843  15-425  Abertura superior Polipropileno  Blanco   PTFE/silicona adheridos 250 1000
W240850 15-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado 250 250
W240851 15-425 Abertura superior Polipropileno Negro PTFE/silicona adheridos precortado 250 1000

W240824  22-400  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  100  100
W240825  22-400  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  100  500
W240834 22-400  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos   100 100 
W240835 22-400  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  100 500
W240844  22-400 Abertura superior Polipropileno  Blanco  PTFE/silicona adheridos 100 100 
W240845  22-400  Abertura superior Polipropileno  Blanco   PTFE/silicona adheridos 100 500

240418  24-400  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  100  100
W240827  24-400  Sin abertura superior Material fenólico  Negro PTFE/caucho 14B  100  500
W240836 24-400  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos  100 100 
W240837 24-400  Sin abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos   100 500
W240846  24-400 Abertura superior Polipropileno Blanco  PTFE/silicona adheridos 100 100 
W240847  24-400  Abertura superior Polipropileno  Blanco PTFE/silicona adheridos 100 500

Viales E-Z Ex-Traction®

Tapón de material fenólico 
negro sin abertura superior

Tapón de polipropileno blanco 
con abertura superior
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N.º Ref.  Color Capacidad  Graduado Tipo Material Color Material del Tamaño Diám. x Alt.  Cant./caja 
   (ml)  de tapón del tapón del tapón revestimiento de tapón (mm)

W986281NG Transparente 0,1 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona              8-425 12 x 35 12

W986211NG* Transparente 0,1 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 11 mm 12 x 32 12

W986273NG Transparente 0,3 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro  PTFE/caucho 14B     13-425 13 x 35  12

W986253NG Transparente 0,3 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B     13-425 13 x 35 12

W986282NG Transparente 0,3 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona           8-425 12 x 35 12

W986283NG Transparente 0,3 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 35 12

W986293NG Transparente 0,3 Sí Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 35 12

W986333NG Ámbar 0,3 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 13-425 13 x 35 12

W986353NG Ámbar 0,3 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 35 12

W986313NG* Ámbar 0,3 No Tapón roscado, comprar el cierre por separado —  — 13-425 13 x 32 12

W986212NG* Transparente 0,3 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 11 mm 12 x 32 12

W986213NG* Transparente 0,3 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 13 mm 13 x 32 12

W986274NG Transparente 1,0 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 13-425 13 x 44 12

W986254NG Transparente 1,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 13-425 13 x 44 12

W986284NG Transparente 1,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 44 12

W986294NG Transparente 1,0 Sí Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 44 12

W986334NG Ámbar 1,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 13-425 13 x 44 12

W986354NG Ámbar 1,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 13-425 13 x 44 12

W986314NG* Ámbar 1,0 No Tapón roscado, comprar el cierre por separado —  — 13-425 13 x 41 12

W986214NG* Transparente 1,0 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 13 mm 13 x 41 12

W986276NG Transparente 2,0 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B     15-415 17 x 61 12

W986272NG Transparente 2,0 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 44 12

W986256NG Transparente 2,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 15-415 17 x 61 12

W986261NG Transparente 2,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 44 12

W986288NG Transparente 2,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 44 12

W986298NG Transparente 2,0 Sí Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 44 12

W986336NG Ámbar 2,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 44 12

W986356NG Ámbar 2,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 44 12

W986316NG* Ámbar 2,0 No Tapón roscado, comprar el cierre por separado —  — 20-400 20 x 41 12

W986216NG* Transparente 2,0 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 20 mm 20 x 40 12

W986277NG Transparente 3,0 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 50 12

W986257NG Transparente 3,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 50 12

W986287NG Transparente 3,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 50 12

W986297NG Transparente 3,0 Sí Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 50 12

W986217NG* Transparente 3,0 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 20 mm 20 x 46 12

W986279NG Transparente 5,0 Sí Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 65 12

W986259NG Transparente 5,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 65 12

W986289NG Transparente 5,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 65 12

W986299NG Transparente 5,0 Sí Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 65 12

W986339NG Ámbar 5,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 20-400 20 x 65 12

W986359NG Ámbar 5,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 20-400 20 x 65 12

W986319NG* Ámbar 5,0 No Tapón roscado, comprar el cierre por separado —  — 20-400 20 x 62 12

W986219NG* Transparente 5,0 No Tapón de cápsula, comprar el cierre por separado  — — 20 mm 20 x 61 12

W986260NG Transparente 10,0 No Tapón roscado sin abertura superior Material fenólico Negro PTFE/caucho 14B 24-400 25,4 x 72 6

W986290NG Transparente 10,0 No Tapón roscado, abertura superior Material fenólico Negro PTFE/silicona 24-400 25,4 x 72 6

* Comprar los cierres por separado.

Varillas magnéticas 
■	 Varillas de agitación magnética para utilizar con los viales 

V-Vials® NextGen™

■	 Fabricadas en PTFE
■	 Coloque la varilla de agitación en el vial y utilice el agitador 

magnético

N.º Ref.  Descripción Cant./caja

903061 Apto para viales en V de 0,3 y 1,0 ml 6
903063 Apto para viales en V de 2, 3, 5 y 10 ml 6

■	 El interior cónico permite que la muestra caiga hacia abajo para lograr la máxima 
recuperación de la misma

■	 Ideales para reacciones a pequeña escala, centrifugación, almacenamiento, embalaje 
y envío

■	 Los envases con bajo contenido en partículas protegen de la contaminación durante 
el transporte y el almacenamiento

■	 Viales transparentes que cumplen los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM 
E 438 Tipo I, Clase A

■	 Viales ámbar fabricados en vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la USP 
Tipo I de transmisión de la luz para la protección de productos sensibles a la luz

■	 Graduados o no graduados 
■	 Elija el acabado roscado o de cápsula/suero
■	 Los cierres para los viales con acabado para cápsula/suero se pueden comprar por 

separado

V-Vials® NextGen™
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N.º Ref. Capacidad  Boca de  Diám. x Alt. Cant./caja Apto 
 (ml) D.I. x D.E. (mm)   para gradilla

Viales para suero transparentes
223683 2  7 x 13 15 x 32  144 868804
223684 3 7 x 13 17 x 38 144 868810
223685 5 13 x 20 22 x 40 144 868805
223686 10 13 x 20 24 x 50 144 — 
223687 20 13 x 20 30,5 x 58 120 — 

Viales para suero ámbar
223693  2 7 x 13 15 x 32 144 868804
223695 5 13 x 20 22 x 40 144 868805
223696 10 13 x 20 24 x 50 144 — 

Nota: Para seleccionar un obturador de caucho o un precinto de aluminio, usar el D.E. de la boca 
del vial.

■	 Capacidad 2-20 ml
■	 Viales transparentes fabricados en vidrio de borosilicato con bajo contenido de 

extraíbles, conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 
Tipo I, Clase A

■	 Vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de la USP Tipo I 
■	 Su diseño tubular proporciona una transparencia excelente y uniformidad en las 

dimensiones de todos los viales
■	 El radio del fondo, especialmente diseñado, aporta resistencia para las aplicacio-

nes de liofilización
■	 Más ligeros que los frascos moldeados
■	 Los módulos retractilados reducen la contaminación por partículas
■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref.  Capacidad  Diám. x Alt.  Tamaño de  Apto para Cant./caja 
 (ml) (mm) tapón gradilla

Vial Vacule®

651954* 4 17 x 45 15-425 868810 200
651905 5 22 x 40 22-350 868805 200
651907 10 22 x 55 22-350 868805 200

 
N.º Ref. Descripción Cant./paq.  Cant./caja

Tapones roscados y obturadores para el n.º de referencia 651954
224100-080 Obturador de caucho rojo 100 1000
W224100-093 Obturadores para liofilización, 2 pies 100 1000
240209 Tapón roscado 15-425 sin abertura superior,  200 200 
 revestimiento de caucho  
W240509 Tapón roscado 15-425 con abertura superior,  200 200 
 sin revestimiento  

Tapones roscados y obturadores para n.º de referencia 651905 y 651907
224100-172 Obturadores de caucho rojo 100 1000
W224100-193 Obturadores para liofilización, 2 pies 100 1000
W224100-202 Obturadores para liofilización, 3 pies 100 1000
239853 Tapón roscado 22-350 sin abertura superior,  500 500 
 sin revestimiento  

*Comprar los cierres por separado.

20mL

10mL

5mL
3mL

2mL

Tamaño aproximado del vial de suero

■	 Fabricados con paredes gruesas para aplicaciones de liofilización y congelado-
secado

■	 El acabado roscado elimina la necesidad de utilizar precinto para cápsula
■	 Fabricación en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles WHEATON 33, 

conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la norma ASTM E 438 Tipo I, Clase A
■	 Los viales Vacule tienen un diámetro interior controlado para un ajuste preciso del 

obturador

■	 Tapones roscados disponibles con o sin abertura superior
■	 A continuación se enumeran los obturadores y accesorios
■	 Las referencias 651905 y 651907 se suministran con tapón de material fenólico 

negro sin revestimiento

Vial Vacule®

Frasco de suero, punta de frasco 
cuentagotas de PVC
■	 Cree un frasco cuentagotas utilizando un recipiente con 

acabado para cápsula/suero con un D.E. de 20 mm
■	 La punta del frasco cuentagotas está fabricada en PVC 

con cierre de HDPE
■	 Dispensa gotas de 40 µl cuando se utiliza agua

N.º de pieza Descripción Diám. x Alt. (mm) Cant./caja

224080 Punta de frasco cuentagotas de PVC 23 x 44 100

Tubos viales para suero
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■	 Tapones roscados de polipropileno en 5 colores
■	 Usar con obturador de reborde fino 224100-203 o W224100-185
■	 Esterilizable en autoclave

Tapones roscados para frascos de cuello roscado para 
diagnóstico

Viales para diagnóstico

Cierre I-Loc™

Obturador, reborde fino

■	 Para utilizar con frascos de cuello roscado para 
diagnóstico

■	 Las ventajas de un precinto de aluminio con la 
comodidad de un tapón roscado

■	 Tapón roscado de polipropileno con obturador de 
bromobutilo gris de 50

■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Color Tamaño de tapón Cant./caja

240676-01 Negro 20-400 100
240676-02 Blanco 20-400 100
240676-03 Rojo 20-400 100
240676-04 Azul 20-400 100
240676-05 Amarillo 20-400 100

■	 Usar con tapones roscados para frascos de 
cuello roscado para diagnóstico

■	 Esterilizable en autoclave

N.º Ref. Capacidad de obturador Cant./caja

224100-203  Clorobutilo gris para liofilización de 3 pies, 20 mm/55 300
W224100-185 Clorobutilo gris, ajuste a presión, reborde fino, 20 mm/50 1000

■	 Alternativa a los frascos y viales de suero
■	 El diseño roscado elimina la necesidad de utilizar 

herramientas para encapsular
■	 Ideales para liofilización
■	 Apto para cierres I-Loc™ o tapones roscados con 

obturador de reborde fino
■	 Su diseño tubular proporciona una transparencia 

excelente y uniformidad en las dimensiones de 
todos los viales

■	 Las paredes más gruesas ofrecen resistencia a los golpes

N.º Ref. Color Capacidad (ml) Diám. x Alt. (mm) Tamaño de tapón Cant./caja

W219365 Transparente 5 22 x 38 20-400 480
W216375 Ámbar 5 22 x 38 20-400 480
W219366 Transparente 10 22 x 55 20-400 480
W216376 Ámbar 10 22 x 55 20-400 480
W219367 Transparente 20 30 x 52 20-400 480
W219377 Ámbar 20 30 x 52 20-400 480
W219368 Transparente 30 30 x 69 20-400 288 
W219378 Ámbar 30 30 x 69 20-400 288

N.º Ref. Tamaño Tipo Color Esterilizable Cant./caja 
 de tapón de tapón  en autoclave

240706-01 20-400 Sin abertura superior Negro Sí 300
240706-02 20-400 Sin abertura superior Blanco Sí 300
240706-04 20-400 Sin abertura superior Azul Sí 300
240706-05 20-400 Sin abertura superior Amarillo Sí 300
240716-01 20-400 Abertura superior Negro Sí 300
240716-02 20-400 Abertura superior Blanco Sí 300
240716-03 20-400 Abertura superior Rojo Sí 300
240716-04 20-400 Abertura superior Azul Sí 300
240716-05 20-400 Abertura superior Amarillo Sí 300
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Al seleccionar la gradilla adecuada, el D.E. del vial no puede exceder la dimensión D.I. de la cavidad.
N.º Ref.  D.I. cavidad (mm) Descripción N.º de cavidades Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)  Cant./caja

Gradillas de polipropileno
985750   9,5 Gradilla de 96 posiciones 8 fondo x 12 ancho  18,5 x 12,5 x 2,2 cm  5
985800 12,5 Gradilla de 50 posiciones 5 fondo x 10 ancho 19 x 10 x 2,2 cm  5
W985810*   12.5* Gradilla de 50 posiciones 5 fondo x 10 ancho 19 x 10 x 2,2 cm  5
868804 15,5  Gradilla de 48 posiciones 4 fondo x 12 ancho 26,6 x 9,4 x 2,8 cm  5
868810 17,1  Gradilla de 90 posiciones 6 fondo x 15 ancho 33 x 17 x 3 cm     5
868805 23,1 Gradilla de 36 posiciones 3 fondo x 12 ancho 32,2 x 9,1 x 2,8 cm   5
868806 28,1 Gradilla de 50 posiciones 5 fondo x 10 ancho 33 x 17 x 3 cm  5
868808 30,0 Gradilla de 50 posiciones 5 fondo x 10 ancho 33,7 x 17 x 3 cm  5

*Este gradilla está especialmente diseñado para su uso con los viales criogénicos con base soporte CryoELITE®. Los viales se bloquean en la gradilla para poder retirar el tapón con una mano.

D.I. de cavidad 30 mm 
868808 50 posiciones

D.I. de cavidad 17,1 mm 
868810 90 posiciones 

D.I. de cavidad 23,1 mm 
868805 36 posiciones

D.I. de cavidad 28,1 mm 
868806 50 posiciones

D.I. de cavidad 9,5 mm 
985750 96 posiciones

D.I. de cavidad 12,5 mm 
985800 50 posiciones

D.I. de cavidad 12,5 mm 
W985810* 50 posiciones

D.I. de cavidad 15,5 mm 
868804 48 posiciones

N.º Ref.  Descripción  Cant./caja  

W228781 Divisiones para 228778 6
W228782 Divisiones para 228780 6
W228786 Divisiones para W228790 6
W228788 Divisiones para W228792 6
228783 Tarjetas de índice para 228778 35
228785 Tarjetas de índice para 228780 35
W228787 Tarjetas de índice para W228790 35
W228789 Tarjetas de índice para W228792 35

Partición Tarjeta de índice

Tarjetas de índice y divisiones de repuesto  
para M-T Vial File®

Gradillas para viales

■	 Fabricadas en polipropileno 
■	 El tamaño de las gradillas depende del D.E. del vial
■	 Fácil de limpiar y esterilizable en autoclave
■	 Índice alfanumérico indicado en la gradilla
■	 Las gradillas son robustas y se puede apilar, incluso con los viales colocados 
■	 Cada cavidad tiene una abertura en el fondo para facilitar su vaciado

■	 Caja de plástico transparente articulada que facilita el almacenamiento y transporte 
de los viales para muestras

■	 Las divisiones recubiertas de plástico protegen los viales contra la abrasión y las 
roturas 

■	 Las tarjeta de índice alfanuméricas permiten identificar fácilmente los viales
■	 Se pueden comprar tarjetas de índice y divisiones adicionales 

N.º Ref.  Descripción Diám máx. del vial x Alt. (mm)  Cant./caja  

228778 Admite 60 viales de 2 ml 13 x 42 6
228780 Admite 40 viales de 4 ml 16 x 49 6
W228790 Admite 54 viales de 8 ml 18 x 64 6
W228792 Admite 24 viales de 20 ml 30 x 64 6

228778 W228792 / 20mL

M-T Vial File®
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Datos técnicos
WHEATON Industries, con más de 120 años de experiencia, ofrece productos 
y servicios de calidad para el avance de la ciencia. WHEATON es uno de los 
principales suministradores de recipientes de vidrio y plástico para laboratorio 
y diagnóstico y, como tal, comprende la importancia que tiene proteger la 
calidad de los materiales más delicados, porque pueden representar el trabajo 
de una vida. WHEATON ofrece recipientes de diferentes formas, capacidads 
y materiales, que cumplen los requisitos más exigentes.

Las páginas siguientes contienen información técnica que ha sido recopilada 
para ayudarle a seleccionar y utilizar los productos WHEATON.



> Cuadro de compatibilidad química ...................................148

> Cierres ................................................................... 127-130
 Formulaciones de los obturadores de caucho ...................129
 Guía de revestimientos para cierres roscados ...................127
 Tamaño de la rosca ........................................................127
 Guía de fuerzas para cierres roscados .............................128

> Factores de conversión comunes .....................................147
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 Especificaciones de las conexiones de vidrio  ...................134
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> Plástico ..................................................................138-144
 Propiedades biológicas de los plásticos ............................141
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La industria de los cierres roscados no ha normalizado las dimensiones en la misma medida que lo ha hecho la industria de los recipientes, por lo que 
es recomendable adquirir los recipientes y los cierres roscados al mismo proveedor, siempre que sea posible. De forma similar a la industria de los 
recipientes, cuando el acabado de un cierre se designa como 33-400, significa que el diámetro nominal medido en el interior del cierre, en el área de la 
abertura, es de 33 mm aproximadamente. (Consultar las dimensiones 'T' en la ilustración). La dimensión 400 ('H') designa un estilo de rosca específico. 
El acabado roscado del cierre y del contenedor deben ser iguales. Un recipiente con un acabado roscado 33-400 debe utilizarse con un cierre que tenga 
un acabado roscado 33-400.

Determinación del tamaño del cierre (dimensión 'T')
Para determinar el capacidad del cierre, mida la abertura del cierre desde un extremo de la pared interior al lado opuesto de la pared interior. Compare este número con los números que 
se encuentran en las columnas de dimensión 'T' de la Tabla 1. Una vez encontrado este número en la tabla, siga la fila hacia la izquierda para encontrar el 'Diámetro nominal' del cierre (33 
en el ejemplo anterior).

Determinación del tipo de rosca (dimensión 'H')
Para determinar el estilo de rosca específico, mida la profundidad del cierre roscado desde la superficie del revestimiento hasta el borde exterior del cierre. Compare este número con los 
números que se encuentran en las columnas de dimensión 'H' de la Tabla 1, que aparecen en la misma fila que el Diámetro nominal del cierre. Una vez encontrado este número en la 
tabla, siga la columna hasta arriba para encontrar el número de estilo específico (400 en el ejemplo anterior). Las dimensiones indicadas en la tabla son aproximadas y serán ligeramente 
diferentes de las reales (especialmente la dimensión “H” debido a las variaciones en el grosor del revestimiento), pero serán lo suficientemente próximas como para poder elegir el 
capacidad de cierre adecuado.
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Guía de tamaño y tipo de rosca de los cierres

Tabla 1. Dimensiones del acabado roscado de los cierres (las dimensiones se indican en milímetros)

8 — — — — — — 9,14 6,22 —           —     
10 — — — — — — 10,54 6,48 —           —   
13 — — — — 13,21 10,92 13,21 7,11 —           —   
15 — — — — 14,86 13,59 14,86 7,11 —           —   
18 18,03 9,14 18,03 12,70 18,03 15,11 — — 18,03       15,37  
20 20,07 9,14 20,07 13,46 20,07 18,29 — — 20,07       15,37  
22 22,10 9,14 22,10 14,22 22,10 20,70 — — 22,10       15,37 
24 24,00 9,91 24,00 15,75 24,00 23,75 — — 24,00       16,51 
28 27,81 9,91 27,81 17,40 27,81 26,92 — — 27,81       18,42 
30 28,70 9,91 — — — — — — 28,70       19,30 
33 32,26 9,91 — — — — — — 32,26       19,69
35 34,80 9,91 — — — — — — —           —   
38 37,59 9,91 — — — — — — 37,59       23,88
40 40,39 9,91 — — — — — — —           —  
43 42,16 9,91 — — — — — — —           — 
45 44,45 9,91 — — — — — — —           — 
48 47,63 9,91 — — — — — — —           — 
51 50,16 9,91 — — — — — — —           — 
53 52,71 9,91 — — — — — — —           — 
58 56,64 9,91 — — — — — — —           — 
60 59,69 9,91 — — — — — — —           — 
63 62,74 9,91 — — — — — — —           — 
66 65,53 9,91 — — — — — — —           — 
70 69,72 9,91 — — — — — — —           — 
75 74,17 9,91 — — — — — — —           — 
77 77,22 11,94 — — — — — — —           — 
83 83,19 11,94 — — — — — — —           — 
89 89,41 13,08 — — — — — — —           — 
100 100,20 14,73 — — — — — — —           — 
110 110,23 14,73 — — — — — — —           — 
120 120,27 17,14 — — — — — — —           — 

Nominal 
Diám. (mm) ‘T’

400
‘H’ ‘T’

410
‘H’ ‘T’

415
‘H’ ‘T’

425
‘H’ ‘T’

430
   ‘H’



Guía de revestimientos para cierres
Normalmente es el componente más pequeño del paquete y no se suele tener en cuenta al seleccionar el cierre. El revestimiento no debe alterar el producto ni debe ser alterado por este. 
Debe soportar aplicaciones y retiradas repetidas, manteniendo la integridad de la superficie de sellado. La siguiente información puede ayudarle a elegir el revestimiento adecuado para cada 
producto WHEATON. 

Pulpa/polivinilo Uso general: Apto para una amplia variedad de aplicaciones. Resistencia 
química Buena para ácidos débiles, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y 
productos acuosos. Insuficiente para hidrocarburos activos y lejías.

Película de polivinilo de 0,0254 mm adherida a una película 
de HDPE de 0,0254 en el reverso de un papel de pulpa 
blanca del n.º 30. Superior al papel de pulpa normal porque 
proporciona una excelente barrera contra la humedad.

Aplicaciones típicas: muestras para laboratorios analíticos, sustancias 
químicas de gran pureza, ácidos fuertes, disolventes. Excelente para 
muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de 
diagnóstico.

Revestimiento de polietileno expandido con recubrimiento de 
PTFE que ofrece la excelente resistencia química del PTFE y 
las propiedades de compresibilidad y sellado de la espuma de 
polietileno.

Polietileno expandido con 
recubrimiento de PTFE  
(PTFE/PE expandido)

Un solo tipo de revestimiento para resolver diferentes problemas. Este 
revestimiento es resistente al agrietamiento por tensión y ofrece una 
retención superior de la fuerza, así como excelentes características de 
sellado. Se recomienda probar este revestimiento antes de utilizarlo para 
precintos herméticos.

Fabricado en polietileno (LDPE). Su diseño cónico único ofrece 
una forma de cuña que permite sellar no solo la parte superior, 
sino todo el diámetro interior.

Excelentes propiedades de resiliencia, resistente al vapor de la humedad. 
Satisfactorio para la mayoría de los productos químicos moderados. No 
es bueno para aceites, ácidos fuertes e hidrocarburos. NO es un caucho 
natural. Esterilizable en autoclave.

El material del revestimiento de caucho blanco 14B está 
compuesto por caucho estireno-butadieno curado con azufre. 
Cumple el reglamento 21 CFR 177.26 de la FDA, “Artículos de 
caucho destinados a un uso repetido”.

Caucho estireno-bu-
tadieno (14B)

Diseñado para lograr la máxima seguridad de los productos. El PTFE 
proporciona un sellado interno y una superficie de contacto con la muestra 
o el producto totalmente inertes. Esterilizable en autoclave.

El revestimiento de caucho blanco y PTFE de 0,005" está 
compuesto por PTFE virgen adherido al caucho estireno-
butadieno blanco curado con azufre. Cumple el reglamento 21 
CFR 177.1550 de la FDA.

Caucho estireno-buta-
dieno/0,005 PTFE (PTFE/
estireno-butadieno)

Nota: Los cierres y revestimiento se diseñan para diferentes aplicaciones. El rendimiento del producto puede variar según las condiciones. Se recomienda realizar las pruebas adecuadas 
para determinar el mejor revestimiento para cada aplicación.

Polietileno expandido 
(PE expandido)

Fuerza para cierres roscados
La integridad del sellado entre el cierre y el recipiente depende de distintas variables, por ejemplo, los materiales del cierre, el revestimiento y el recipiente, la superficie de sellado del 
recipiente, y de la fuerza aplicada al cierre. La más importante de estas es la fuerza aplicada. Si el cierre se deja muy suelto, el contenido podría salirse, especialmente durante el transporte. 
Si el cierre se aprieta demasiado, podría resultar difícil de quitar o el recipiente podría romperse durante la aplicación.

La Tabla 2 sugiere algunas fuerzas que proporcionarán el sellado adecuado en la mayoría de las aplicaciones. Se recomienda realizar las pruebas correspondientes para determinar la 
fuerza óptima para cada aplicación. La manera más práctica de comprobar el ajuste es medir la fuerza de apertura del cierre después de que haya estado colocado en el recipiente durante 
unos 5 minutos. La fuerza de apertura será muy similar a la fuerza aplicada. La fuerza de apertura indicada en la tabla debe mantenerse después de un período de 24 horas.

Aunque la información de este cuadro se obtuvo de fuentes fidedignas, solo debe utilizarse como guía a la hora de seleccionar la fuerza aplicada correcta. WHEATON no acepta ninguna responsabilidad por la 
precisión de estos datos ni por las consecuencias derivadas de su uso.

Cierre de material fenólico/ Cierre de material fenólico/ Cierre de PP/PE en Cierre de PP/PE en o  
urea en recipiente de vidrio urea en recipiente de plástico recipiente de vidrio recipiente de plástico

Tabla 2. Fuerzas sugeridas para los cierres (pulg-lb)

Uso general: Amplia variedad de aplicaciones. Buena resistencia química 
para ácidos débiles, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos 
de uso doméstico y productos acuosos. Insuficiente para disolventes de 
hidrocarburos. El revestimiento proporciona un sellado seguro.

Revestimiento coextrudido de tres capas en una pieza 
compuesto por LDPE expandido y sólido. El núcleo de espuma 
se rodea de PE transparente sólido.

Pulpa/lámina de 
metal

Lámina de aluminio adherida a cartón de pulpa. Buenas propiedades de barrera, buena resistencia a los hidrocarburos, 
aceites, cetonas y alcoholes. No es bueno para ácidos o álcalis.

Caucho de silicona con 
recubrimiento de PTFE 
(PTFE/silicona)

El revestimiento está compuesto por 0,005" de PTFE adherido 
a 0,055" de silicona.

Ideal para aplicaciones de almacenamiento a baja temperatura. El 
recubrimiento de PTFE ofrece una excelente barrera química. Esterilizable 
en autoclave

Disco de polietileno de 
baja densidad (LDPE)

Fabricación en polietileno. Bueno para agua destilada, patrones analíticos y reactivos.

Cono de polietileno 
(cono de PE)
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Cierre Fuerza Fuerza Fuerza Fuerza mín.  Fuerza Fuerza mín. Fuerza Fuerza
mm aplicada mín. de apertura aplicada de apertura aplicada apertura aplicada mín. de apertura

15 8 4 6 3 12 7 8 4
18 9 5 7 4 13 8 9 5
20 10 5 8 4 15 9 10 5
22 11 6 9 5 17 10 11 5
24 12 6 10 5 18 11 12 6
28 14 7 12 6 21 12 14 7
33 18 9 15 7 24 14 17 8
38 20 10 17 7 29 17 19 9
43 22 11 18 9 33 20 22 11
48 24 12 20 10 36 22 24 12
58 28 14 24 12 44 26 29 14
70 35 18 28 14 52 32 35 17
89 45 22 36 18 65 40 45 22
100 50 25 40 20 75 45 50 25



Bromobutilo gris de 39 con recubrimiento completo
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, apto para múltiples aplicaciones de 
perforación, compatible con la mayoría de las cefalosporinas, resistente a grasas 
animales, vegetales y minerales, buena resistencia a disolventes alifáticos, aromáticos 
y clorados

Desventajas:  No se recomienda para su uso con cetonas. 
A, B, C

Bromobutilo gris / 46
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, apto para múltiples aplicaciones de 
perforación, excelentes propiedades de absorción y desorción después de ciclos de 
autoclave y secado por liofilización.

Desventajas: Resistencia insuficiente a aceites minerales y a disolventes alifáticos, 
aromáticos y clorados. Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Bromobutilo gris / 47
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, ideal para múltiples aplicaciones de 
perforación después de irradiación gamma, compuesto con un contenido ultra bajo de 
extraíbles, compatible con la mayoría de las cefalosporinas, muy buenas propiedades 
de absorción y desorción después de ciclos de autoclave y secado por liofilización, 
compatible con aplicaciones con agua para inyección.

Desventajas: Resistencia insuficiente a aceites minerales y a disolventes alifáticos, 
aromáticos y clorados. Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Bromobutilo gris / 50
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, muy buenas propiedades con relación al 
ozono y los aceites animales y vegetales.

Desventajas: No apto para múltiples aplicaciones de perforación, resistencia insuficiente 
a aceites minerales y a disolventes alifáticos, aromáticos y clorados. Se puede esterilizar 
en autoclave.

Clorobutilo gris/45
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, apto para múltiples aplicaciones de 
perforación, resistente a aceites animales y vegetales.

Desventajas: Resistencia insuficiente a aceites minerales y a disolventes alifáticos, 
aromáticos y clorados. Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Clorobutilo gris/46
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, apto para múltiples aplicaciones de 
perforación, resistente a aceites animales y vegetales, bueno para aplicaciones de 
liofilización.

Desventajas: Resistencia insuficiente a aceites minerales y a disolventes alifáticos, 
aromáticos y clorados. Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Clorobutilo gris / 50
Ventajas:Baja permeabilidad al gas y el vapor, resistente a aceites animales y vegetales, 
bueno para aplicaciones de liofilización.

Desventajas: Resistencia insuficiente a aceites minerales y a disolventes alifáticos, 
aromáticos y clorados. Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Clorobutilo gris / 55
Ventajas:Baja permeabilidad al gas y el vapor, resistente a aceites animales y vegetales, 
bueno para aplicaciones de liofilización.

Desventajas: No apto para múltiples aplicaciones de perforación, resistencia insuficiente 
a aceites minerales y a disolventes alifáticos, aromáticos y clorados. Se puede esterilizar 
en autoclave así como irradiar.

Mezcla de clorobutilo gris e isopreno de 40 con recubrimiento de 
FEP
Ventajas: Propiedades de barrera del FEP, buenas características de desgarro, resistencia 
aceptable a la transmisión de gas y humedad en comparación con el isopreno rojo

Desventajas:Contiene caucho natural seco. Se puede esterilizar en autoclave.

Mezcla de clorobutilo gris e isopreno de 50
Ventajas: Buenas características de desgarro y reprecintado, resistencia aceptable a 
la transmisión de gas y humedad en comparación con el isopreno rojo, bueno para 
aplicaciones de liofilización.

Desventajas:Contiene caucho natural seco. Se puede esterilizar en autoclave.

Halobutilo negro de 60
Ventajas: Buena resistencia a la transmisión de gas y vapor, bueno para aplicaciones 
de liofilización.

Desventajas:Características de desgarro y reprecintado deficientes, no indicado para su 
uso con productos ácidos. Se puede esterilizar en autoclave.

Rojo natural / 40
Ventajas:Buenas características de desgarro y reprecintado

Desventajas: Contiene caucho natural seco, barrera insuficiente contra la transmisión 
del gas y el vapor en comparación con el butilo, no apropiado para productos que 
requieren una manta de gas inerte, no adecuado para productos ácidos o disolventes. 
Se puede esterilizar en autoclave así como irradiar.

Silicona natural / 55
Ventajas: Bueno para aplicaciones de calor intenso, soporta varios ciclos de esterilización 
en autoclave.

Desventajas: Barrera muy insuficiente contra la transmisión del gas y el vapor, no 
apropiado para productos que requieren una manta de gas inerte. Se puede esterilizar 
en autoclave así como irradiar.

FKM negro / 55
Ventajas: Baja permeabilidad al gas y el vapor, resistentes a grasas animales, vegetales 
y minerales, disolventes alifáticos, aromáticos y clorados, bueno para aplicaciones de 
calor intenso

Desventajas:No recomendado para cetonas. Se puede esterilizar en autoclave.

EPDM Negro
Ventajas: Excelente resistencia al agua y los productos químicos, buena resistencia a la 
penetración del gas, bueno para aplicaciones de calor intensivo.

Desventajas: Poca resistencia a los aceites, poca resistencia a los disolventes. Se 
puede esterilizar en autoclave.

Obturadores para liofilización de 2 pies Obturadores para liofilización de 3 pies

Descripción de las formulaciones de los obturadores de caucho
A continuación, se enumeran las principales formulaciones de los obturadores, con las descripciones generales suministradas por WHEATON.
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Tabla 3. Características de las formulaciones de los obturadores de caucho

Todos los datos aquí presentados sobre las formulaciones de los obturadores se proporcionan como información general. Hay disponibles resultados de laboratorio específicos bajo petición. Se recomienda que los clientes 
prueben con detenimiento la compatibilidad de todos los obturadores.

Propiedades típicas:        
Polímero base Bromobutilo Bromobutilo Bromobutilo Bromobutilo Clorobutilo Clorobutilo Clorobutilo Clorobutilo
Durómetro (shore A  ±  5) 39 46 47 50 45 46 50    55   
Gravedad específica 1,19 1,35 1,26 1,35 1,24 1,32 1,3 1,38
Cenizas % 31 48 41 44,9 38,4 45,5 42,7 47,9

Datos de extracción típicos, USP:       
Agua destilada        
Cambio pH - 0,3 - 0,12 0,0 + 0,22 - 0,2 - 0,37 - 0,23 - 0,3
Agentes reductores, ml, 0,01 N I2 0,0 0,0 0,01    0,04   0,0  0,0   0,0 0,0
Turbidez, NTU 0,01 0,7 0,03    1,4   1,0  0,4   0,05 1,0
Sólidos totales, mg/100 ml 0,8 0,7 0,3    1,3   0,0  0,3   0,4 1,0
Zinc, ppm — — —    1,31   1,2   —   0,2 0,3
Plomo, ppm — — — < 0,5 < 0,5   — < 0,5 < 0,5

Datos de toxicidad:        
Sistémico agudo  Aprueba — — — Aprueba —  Aprueba Aprueba
Reactividad intracutánea  Aprueba — — — Aprueba —  Aprueba Aprueba
Citotoxicidad Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba  Aprueba Aprueba

Propiedades típicas:        
Polímero base   Mezcla clorobutilo e isopreno Mezcla clorobutilo e isopreno Halobutilo Natural Silicona FKM
Durómetro (shore A  ±  5) 40 50 60 40 55 55 
Gravedad específica 1,15 1,46 1,43 1,25 1,14 1,87
Cenizas % 29,5 55,7 51,2 38,9 N/D N/D

Datos de extracción típicos, USP:        
Agua destilada        
Cambio pH - 0,6 - 0,8 - 0,3 + 0,1 - 0,3 - 0,38
Agentes reductores, ml, 0,01 NI2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,06
Turbidez, NTU 0,7 2,6 5,0 29,0 1,0 0,0
Sólidos totales, mg/100 ml 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,4 
Zinc, ppm 1,0 1,6 0,5 0,2 — 0,05
Plomo, ppm 0,0 — 0,0 0,0 < 0,5 0,5

Datos de toxicidad:        
Sistémico agudo  Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba   — 
Reactividad intracutánea  Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba   — 
Citotoxicidad Aprueba Aprueba Aprueba —             Aprueba Aprueba

Mezcla de clorobutilo 
gris e isopreno de 40

Mezcla de clorobutilo gris e 
isopreno de 50

Halobutilo negro 
de 60

Rojo natural / 40 Silicona natural FKM negro / 55
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Terminología de la fabricación del vidrio
Punto de recocido
Temperatura a la que las tensiones internas del vidrio se reducen significativamente. 
En la operación de recocido, el vidrio se enfría gradualmente desde una temperatura 
superior al punto de recocido hasta una temperatura inferior al punto de deformación. 
Este enfriamiento lento alivia las tensiones térmicas residuales que se podrían desarrollar 
si el vidrio se enfriara de manera incontrolada.

Lote
Diversas materias primas utilizadas en la fabricación de vidrio que han sido mezcladas y 
combinadas proporcionalmente para su envío al horno de vidrio.

Pieza blanco
Normalmente hace referencia a la pieza de vidrio que se forma durante el primer paso 
del moldeado del vidrio. Después, la pieza se transfiere al soplador de vidrio o a la 
lámpara de calor para darle la forma final.

Burbuja
Inclusión gaseosa o burbuja que se forma en el vidrio.

Molde de soplado
Normalmente, un molde de metal utilizado para formar una pieza de vidrio a partir de 
una masa caliente.

Vidrio de borosilicato
Vidrio de silicato con al menos un 5 % de óxido de boro.

Coeficiente de contracción
Cambio fraccional en la longitud de una pieza de vidrio por cada grado que cambie la 
temperatura en el enfriado desde el punto de recocido a la temperatura ambiente.

Vidrio de desecho
Residuos de vidrio o vidrio roto. En los lotes siempre se utiliza vidrio de desecho limpio.

Densidad
Masa por unidad de volumen, medida en gramos por centímetro cúbico.

Distribución
Grosor de la pared o uniformidad de la distribución del vidrio por todo el recipiente.

Grabar al aguafuerte
Atacar la superficie del vidrio con un agente químico fuerte, normalmente ácido 
fluorhídrico. Normalmente se utiliza para decorar vidrio.

Acabado
Parte del frasco que sostiene el obturador o el cierre. Área que tienen las roscas 
(generalmente, término abreviado de acabado roscado). La primera parte se realiza 
en una máquina automática pero la última parte (o acabado) se realiza cuando los 
frascos se soplan a mano. En los artículos de laboratorio, puede utilizar indistintamente 
conexiones esmeriladas.

Conformado
Dar forma al vidrio caliente.

Soplado de vidrio
Dar forma al vidrio utilizando la presión del aire.

Masa
Porción de vidrio caliente que sale del horno para el conformado.

Vidrio duro
Vidrio con un punto de ablandamiento alto o una viscosidad alta (normalmente 
borosilicato).

Extremo caliente
En el lenguaje de la fabricación, término para designar el área de una planta fabricados 
de vidrio donde se procesa el vidrio fundido.

Trabajo con lámpara de calor
Trabajo a la llama de una pieza blanco o caña, normalmente en un torno.

Lehr
Horno largo con forma de túnel y con cinta transportadora utilizado para calentar el 
vidrio hasta el punto de recocido y, después, enfriarlo lentamente hasta la temperatura 
ambiente para eliminar tensiones térmicas residuales en el vidrio. También puede ser un 
horno grande donde el vidrio se introduce y se retira manualmente.

Coeficiente lineal de expansión
Cambio fraccional en la longitud de una pieza de vidrio por cada grado que cambie 
la temperatura. El coeficiente de expansión generalmente indica la resistencia térmica 
del vidrio. Los vidrios con un bajo coeficiente lineal de expansión pueden someterse a 
cambios de temperatura más rápidos, y las probabilidades de fractura son menores que 
en los vidrios con un alto coeficiente de expansión. (Por lo general, el vidrio de Tipo I tiene 
un COE menor que el Tipo III).

Fundido
Cantidad de vidrio que se funde al mismo tiempo.

Marca de molde
Marca en el fondo del recipiente que indica el nombre del fabricante.

Vidrio prensado
Artículos de vidrio que se conforman presionando una posta entre un molde y un émbolo.

Vidrio cal-soda (o blando)
Vidrio con una parte importante de cal en la fórmula.

Punto de ablandamiento
Temperatura a la cual una rosca o una varilla de vidrio se deforma rápidamente bajo su 
propio peso.

Punto de deformación
Temperatura a la cual las tensiones térmicas residuales se vuelven permanentes al 
enfriarse. Las temperaturas superiores al punto de deformación introducirán tensiones 
permanentes que causarán o ayudarán a causar fracturas. A temperaturas inferiores 
al punto de deformación, el vidrio se puede calentar y enfriar temporalmente sin que 
ello suponga una tensión permanente. El punto de deformación se puede considerar la 
temperatura máxima de servicio.

Tanque
Horno que funde las materias primas y las convierte en vidrio fundido. Las temperaturas 
en el tanque varían según el tipo de vidrio que se vaya a fundir pero, normalmente, 
superan los 1200 °C.

Templado
Grado de tensión residual en el vidrio recocido medido mediante técnicas de luz 
polarizada.

Meteorización
Ataque de los elementos atmosféricos sobre la superficie de vidrio.

Tipos de vidrio
Los productos de vidrio de este catálogo están fabricados con diferentes formulaciones 
de vidrio. A continuación se ofrece una breve descripción de estos tipos de vidrio y sus 
características.
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Viales tubulares para muestras 

Viales para suero 
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Tabla 5. Propiedades típicas del vidrio WHEATON

Borosilicato Sodocálcico

“180” “200” “300” “320” “400” “500” “800” “900”

Tubo vial 
trans-

parente

Tubo vial 
trans-

parente

Tubo vial 
trans-

parente

Tubo vial 
ámbar

Recipiente 
moldeado 

transparente

Recipiente 
moldeado 

ámbar

Recipiente 
moldeado 

transparente

Recipiente 
moldeado 

ámbar

Punto de deformación °C  510         505             525           510               520             505             510            496

Punto de recocido °C   560         560             570           560               560             540             548            536

Punto de ablandamiento °C  821         820             785           770               735             730             729            713

Coeficiente lineal de   33        33                55            55                 63               62                88              91 
expansión (0-300 °C) x 10-7

Densidad g/cm3   2,23        2,22             2,33         2,42              2,44            2,46             2,48           2,50

Tipo y clase de   I        I                   I              —                —                —               —              — 
vidrio ASTM E-438   A        A                  B             —                —                —               —              —

USP Vidrio en polvo <660>  Tipo I        Tipo I           Tipo I         Tipo I          Tipo I            Tipo I          Tipo III         Tipo III

USP Transmisión de la luz <671> —        —                —            Sí               —               Sí                —                   Sí

USP Arsénico <211>   Sí        Sí               Sí              Sí                 Sí                Sí                 Sí               Sí

EP Granos de vidrio (prueba B) 3.2.1 Tipo I        Tipo I           Tipo I         Tipo I          Tipo I            Tipo I          Tipo III          Tipo III

EP Transmisión espectral 3.2.1  —        —                —            Sí               —               Sí                —                    Sí

EP Arsénico 3.2.1   Sí        Sí                 Sí             Sí               Sí                 Sí                 Sí                    Sí

USP= Farmacopea estadounidense, EP= Farmacopea europea

Vidrio 180: Vidrio de borosilicato excepcionalmente transparente de alta durabilidad 
química, especialmente formulado para recuentos de fondo mínimos. Se ha tenido 
especial cuidado de seleccionar en cada lote únicamente los ingredientes que no causen 
recuentos de fondo o coloración no deseados. Se ha excluido del lote el potasio como 
elemento independiente para minimizar el isótopo K40. Unos controles especiales 
garantizan la gran calidad y la uniformidad entre los lotes. Este vidrio está disponible 
únicamente como tubos viales.

Vidrio 200: También conocido como vidrio de borosilicato de expansión 33 con bajo 
contenido de extraíbles, es un vidrio de borosilicato transparente con una dureza térmica 
excepcional que cumple los requisitos de la norma ASTM E-438 Tipo I, Clase A. También 
cumple los requisitos de la USP Tipo I sobre vidrio en polvo, USP sobre arsénico, EP Tipo 
I sobre granos de vidrio (prueba B) y EP sobre arsénico, especificados en las revisiones 
actualizadas de las farmacopeas estadounidense y europea. La mayoría de nuestros 
productos de laboratorio están fabricados con este tipo de vidrio.

Vidrio 300: Vidrio de borosilicato transparente resistente a los productos químicos, 
que cumple los requisitos de la norma ASTM E-438 Tipo I, Clase B. También cumple 
los requisitos de la USP Tipo I sobre vidrio en polvo, USP sobre arsénico, EP Tipo I 
sobre granos de vidrio (prueba B) y EP sobre arsénico, especificados en las revisiones 
actualizadas de las farmacopeas estadounidense y europea.

Vidrio 320: Composición similar a la del vidrio 300, excepto por su color ámbar para 
aplicaciones sensibles a la luz. Cumple los límites de protección de la luz UV especificados 
en las revisiones actualizadas de las farmacopeas estadounidense y europea.

Vidrio 400: Vidrio de borosilicato transparente que cumple los requisitos de la USP Tipo 
I sobre vidrio en polvo, USP sobre arsénico, EP Tipo I sobre granos de vidrio (prueba B) 
y EP sobre arsénico, especificados en las revisiones actualizadas de las farmacopeas 
estadounidense y europea.

Vidrio 500: Formulación similar a la del vidrio 400, excepto por su color ámbar para 
aplicaciones sensibles a la luz. Cumple los límites de protección de la luz UV especificados 
en las revisiones actualizadas de las farmacopeas estadounidense y europea.

Vidrio 800: Vidrio cal-soda transparente de calidad superior que cumple los requisitos 
de la USP Tipo III sobre vidrio en polvo, USP sobre arsénico, EP Tipo III sobre granos de 
vidrio (prueba B) y EP sobre arsénico, especificados en las revisiones actualizadas de las 
farmacopeas estadounidense y europea.

Vidrio 900: Formulación similar a la del vidrio 800, excepto por su color ámbar para 
aplicaciones sensibles a la luz. Cumple los límites de protección de la luz UV especificados 
en las revisiones actualizadas de las farmacopeas estadounidense y europea.

Tabla 6. Datos de extracción elemental típicos de algunos tipos de vidrio (ppm)
Tipo de vidrio USP           Si                          Al                           Na                      K                       Ca                    Mg                     Fe                    Ba                      Zn        Ti
Tipo I                                        1,3                    <0,006                      0,26                  0,05                 <0,02               <0,02               <0,015             <0,008                  0,14 <0,005 
Transparente - Moldeado           
Tipo III                                       26                       0,17                         9,1                   0,18                    3,6                     0,20                 <0,01              <0,008                  0,07 <0,005 
 Transparente - Moldeado           
Tipo I Ámbar - Moldeado            2,4                       0,06                        0,71                   0,1                  <0,02               <0,02               <0,015             <0,008                  0,21 <0,005
Tipo III Ámbar - Moldeado           22                       0,16                         9,3                   <0,03                    3,4                 0,23                 0,016              <0,008                  0,03 <0,005
Tipo I Transparente - Tubular      4,8                     <0,01                        1,1                 <0,03                   0,13                 0,07                <0,012             <0,008                <0,01 <0,005
Tipo I Ámbar - Tubular               7,4                       0,17                         1,8                    0,45                <0,02                <0,02               <0,015             <0,008                  0,23 <0,005
PE blanco                              <0,05                  <0,006                    <0,01                  0,048               <0,02               <0,02               <0,015              <0,08                <0,006 <0,005
Resultados después de la esterilización en autoclave a 121 °C durante 60 minutos: agua de gran pureza en recipientes de 20 ml 

Tabla 4. Composición típica (%) de algunos recipientes de vidrio
                        “180”      “200”       “300”      “320”      “400”       “500”      “800”      “900”

Proceso Tubo Tubo Tubo Tubo Recipiente Recipiente Recipiente Recipiente 

de formación vial vial vial vial moldeado moldeado moldeado moldeado

Si02 81 81 72 70 69 65,5 73 73

Al2O3 2 2 7 6 5,5 6 2 2

Na2O+K2O  4 4 9 8 10 9 14 14,2

CaO+MgO  <0,2  <0,2 1 0,5 1,5 0,5 10,5 10

B2O3 13 13 12 7 11 9 — 0,5

Fe2O3 <0,1 <0,1 <0,1 1,5 <0,1 1 <0,05 0,3

BaO — — <0,1 2 2,5 1,5 — —

ZnO — — — — 0,5 0,5 — —

MnO2 — — — — — 7 — —

TiO2 — — — 5 — — — — 

SO3 — — — — — — 0,2 —

Tipo de vidrio



USP Tipo II
El vidrio USP Tipo II es vidrio cal-soda que ha sido tratado con compuestos de azufre para 
desalcalinizar la superficie interior del recipiente. Este tratamiento produce un recipiente 
con una alta resistencia química porque los álcalis se eliminan de la superficie de vidrio 
antes de su uso. La cantidad de iones disponibles que pueden lixiviar en el producto es 
reducida y, por lo tanto, la durabilidad del producto aumenta. Las sales de extracción 
estarán presentes en la superficie interna de los nuevos recipientes tratados con azufre, 
y puede que sea necesario lavar los recipientes antes de su uso. El vidrio de Tipo II es 
químicamente menor duradero que el vidrio de Tipo I, pero más que el de Tipo III. Se 
puede utilizar para preparaciones parenterales ácidas y neutras que permanecen por 
debajo de pH 7 durante su vida útil.

USP Tipo III
El vidrio USP de Tipo III es un vidrio cal-soda con una resistencia química moderada. 
Normalmente es apto para el envasado de polvos secos que se disolverán en soluciones 
o tampones insensibles a los álcalis.

El vidrio de Tipo III puede no ser apto para productos de esterilización en autoclave 
porque el proceso de esterilización acelerará la reacción de corrosión del vidrio. Los 
procesos de esterilización por calor seco no suelen ser un problema para los recipientes 
de Tipo III.

Factores adicionales al tipo de la USP
Consideraciones de manipulación
A la hora de elegir un recipiente, es importante tener en cuenta los pasos del proceso y el 
llenado. Las tensiones mecánicas y térmicas son ambas importantes. Para un intervalo 
de expansión térmica dado, un tubo vial típico con paredes finas y uniformes soportará 
el choque térmico mejor que un recipiente de vidrio moldeado.

El diseño físico del recipiente jugará un papel importante en el grado de resistencia a 
los choques térmicos y mecánicos. Suele ser necesario encontrar el equilibrio entre una 
gran resistencia mecánica a los golpes y una gran resistencia al choque térmico.

Sensibilidad a la luz
Los productos sensibles a la luz deben envasarse en vidrio ámbar. El vidrio ámbar está 
formulado para absorber la luz de la región ultravioleta del espectro electromagnético. 
Los métodos de prueba y los límites de las especificaciones para determinar la protección 
frente a la luz pueden ser consultados en la farmacopea estadounidense.

Sensibilidad a iones específicos
Si un producto es sensible a la presencia de determinados iones, debe tenerse en cuenta 
la composición del recipiente de vidrio. Por ejemplo, los productos pueden contener sales 
de sulfato que pueden provocar la formación de precipitados si se envasan en vidrio que 
contenga bario o calcio en su formulación. En este ejemplo, sería deseable evitar el vidrio 
que contenga bario y calcio. Un segundo ejemplo son los recipientes previamente limpios 
para el trabajo con muestras medioambientales. Aunque los recipientes estén limpios, 
las características de durabilidad química del vidrio no se han visto alteradas. Por lo 
tanto, no sería factible analizar si las muestras contienen bajos niveles de sodio porque 
la muestra extraerá el sodio de la superficie del recipiente.

Factores para la selección de un recipiente de vidrio
Durabilidad química
La farmacopea estadounidense clasifica los recipientes de vidrio farmacéuticos 
conforme a su durabilidad química, que es su resistencia a los efectos del agua. Los 
diferentes tipos de vidrio reaccionan de forma diferente cuando se exponen a soluciones 
y vapores. Las sustancias reactivas lixiviarán los constituyentes de la superficie de vidrio 
en el producto contenido. Esta reacción puede ocurrir con soluciones corrientes acuosas, 
salinas y con base de alcohol. El principal ión que se elimina de la superficie del vidrio 
es sodio; sin embargo, todos los elementos están sujetos a lixiviación. No resulta raro 
experimentar un aumento en el pH del producto a medida que el sodio se extrae del 
recipiente. La corrosión del gas se produce con el tiempo y se acelera por los procesos 
de tratamiento mediante y humedad y calor como la esterilización en autoclave. 

La USP clasifica los recipientes como Tipo I, Tipo II y Tipo III. El Tipo I es el vidrio 
químicamente más duradero, y el Tipo III es el menos duradero. Los métodos de prueba 
y los límites de las especificaciones están descritos por la USP en el capítulo <660> 
Containers (Recipientes). El tipo de la USP se pueden utilizar como guía general para la 
selección del recipiente, pero no debe ser el único criterio en el proceso de selección. 
Con los años se han desarrollado algunos criterios para seleccionar los recipientes de 
vidrio. Estas directrices se establecieron para reducir la variedad de recipientes posibles. 

Es responsabilidad del fabricante de los productos realizar las pruebas necesarias para 
asegurarse de que el recipiente de vidrio es apto para la aplicación y el producto que 
contiene. 

USP Tipo I
Los vidrios clasificados como de Tipo I según la USP son de vidrio de borosilicato con 
una resistencia química superior. Esta clase de vidrio representa los recipientes de vidrio 
menos reactivos que hay disponibles. Normalmente, este vidrio se puede utilizar para 
la mayoría de las aplicaciones, incluido el envasado de productos parenterales y no 
parenterales. El vidrio de Tipo I se puede utilizar para el envasado de productos ácidos, 
neutros y alcalinos. El agua para inyección, los productos no tamponados, los productos 
químicos, los productos de laboratorio sensibles y aquellos que requieren esterilización 
se envasan normalmente en vidrio de borosilicato de Tipo I. El vidrio de Tipo I puede estar 
sometido a ataques químicos en determinadas condiciones, por lo que la elección del 
recipiente debe realizarse con sumo cuidado para aplicaciones con un pH muy bajo y 
muy alto. La mayoría de los aparatos de laboratorio se fabrican en vidrio de borosilicato 
de Tipo I.

Aunque el vidrio de Tipo I es el que presenta la mayor durabilidad química, algunos 
productos envasados aún podrían presentar alguna sensibilidad. En las aplicaciones en 
las que el vidrio de Tipo I estándar no ofrece suficiente protección contra la extracción de 
álcalis y los cambios de pH, se puede utilizar un tratamiento de la superficie interna para 
mejorar la durabilidad química del recipiente. Esta mejora de la superficie puede resultar 
especialmente importante para productos sensibles al pH envasados en pequeños 
recipientes porque, en los recipientes pequeños, la relación entre el área de la superficie 
y el volumen es mayor. En la descripción del Tipo II de la USP encontrará una explicación 
del proceso de tratamiento de las superficies internas. Hay que indicar que la USP no 
especifica requisitos de durabilidad adicionales para el vidrio de Tipo I con tratamiento 
de las superficies.
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6.  Almacenamiento una vez lleno. Tiempo (se necesita la vida útil); calor, frío, humedad; 
condiciones de envío; exposición a la luz

7.  Composición del producto Polvo seco, pH, concentración de iones, propiedades 
fisicoquímicas.

8.  Tipo de cierre boca ancha frente a boca estrecha; cierre con abertura superior y 
membrana revestida; cierre sin abertura; material del revestimiento; necesidad de 
sellado; cierre roscado o precinto para cápsula.

Dimensiones de la abertura de los recipientes de 
vidrio con acabado roscado
Se puede encontrar la dimensión de la abertura mínima 
'I' de un recipiente de vidrio si se conoce el acabado 
roscado de los recipientes. Si el tamaño de rosca del 
recipiente es 38-400, para determinar el valor de ‘I’, 
consulte la columna Dimensión ‘T’ (a la izquierda) de 
la Tabla 7 hasta que vea el número 38. Siga la fila 
hacia la derecha, hasta que encuentre la columna 'I' 
correspondiente al número 400. Esta cifra es la apertura 
mínima del recipiente. La abertura puede ser mayor, 
pero no debe ser menor.

Tabla 7. Dimensiones del acabado roscado del vidrio (las dimensiones se indican en milímetros)

‘T’                       400                        410                         415                                       425                                                   430
Dim. (mm) ‘H’ ‘I’ mín. ‘H’ ‘I’ mín. ‘H’ ‘I’ mín. ‘H’ ‘I’ mín. ‘H’                        ‘I’ mín.

8 — — — — — — 6,53 2,90 — —
10 — — — — — — 6,86 3,76 — —
13 — — — — 11,23 5,54 7,49 5,54 — —
15 — — — — 13,89 6,55 7,49 6,55 — —
18 9,04 8,26 13,03 8,26 15,42 8,26 — — 15,34 6,86
20 9,04 10,26 13,82 10,26 18,59 10,26 — — 15,34 7,92
22 9,04 12,27 14,61 12,27 21,01 12,27 — — 15,34 10,41
24 9,78 13,11 16,15 13,11 24,05 13,11 — — 16,43 11,68
28 9,78 16,26 17,73 16,26 27,23 16,26 — — 18,39 13,34
30 9,86 16,59 — — — — — — 19,30 14,43
33 9,86 20,09 — — — — — — 19,69 17,86
35 9,86 22,23 — — — — — — — —
38 9,86 25,07 — — — — — — 24,03 21,03
40 9,86 27,71 — — — — — — — —
43 9,86 29,59 — — — — — — — —
45 9,86 31,78 — — — — — — — —
48 9,86 35,08 — — — — — — — —
51 9,98 37,57 — — — — — — — —
53 9,98 40,08 — — — — — — — —
58 9,98 44,07 — — — — — — — —
60 9,98 47,07 — — — — — — — —
63 9,98 50,09 — — — — — — — —
66 9,98 53,09 — — — — — — — —
70 9,98 57,07 — — — — — — — —
75 9,98 61,57 — — — — — — — —
77 11,99 64,67 — — — — — — — —
83 11,99 69,93 — — — — — — — —
89 13,21 74,12 — — — — — — — —
100 14,78 84,94 — — — — — — — —
110 14,78 94,92 — — — — — — — —
120 17,02 104,93 — — — — — — — —
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Determinación del acabado roscado de un recipiente 
de vidrio
GPI es el acrónimo de Glass Packaging Institute, organismo responsable de establecer 
y publicar normas unificadoras voluntarias sobre los tipos y acabados que producen los 
fabricantes de vidrio estadounidenses. Cuando el acabado de un recipiente se designa 
como 20-400, significa que el diámetro medido en el exterior de las roscas es de 20 
mm aproximadamente. (Consultar la dimensión 'T' en la ilustración). El número 400 
designa un tipo de rosca específico. La Tabla 7 muestra las dimensiones promedio con 
fines de comparación y para ayudar a elegir el capacidad. La dimensiones reales pueden 
variar ligeramente, pero serán lo suficientemente próximas para poder determinar 
correctamente el acabado roscado.

Otras variables a tener en cuenta
1.  Tamaño y diseño físico del recipiente ¿Boca estrecha o ancha, alto o bajo, etc.?
2. Color. ¿La sensibilidad a la luz es un problema? ¿Se necesita vidrio ámbar?
3.  Vida útil. ¿Cuánto tiempo tiene previsto almacenar una muestra o un producto en 

el recipiente?
4. Método fabricados. ¿Moldeado o fabricado a partir de tubos?
5.  Procesos a los que se someterá el recipiente. Condiciones de almacenamiento 

(congelación o calor); lavado, esterilización; método de sellado; humedad; llenado 
en frío o caliente; despirogenización.

Especificaciones de las conexiones de vidrio

Símbolo utilizado para indicar conexiones intercambiables, obturadores y llaves de cierre que cumplen los requisitos de la norma ASTM R676 (tomados de la norma comercial 
CS21).

Símbolo utilizado para indicar una conexión esférica que cumple los requisitos de la norma ASTM E677 (tomados de la norma comercial CS21-58). JS

TS

 Conexión interna 24/40 Conexión externa 24/40 Conexión esférica 35/25 Conexión de rótula 35/25TS TS JS JS



Esterilización de recipientes de vidrio
Aunque la mayoría de los tipos de vidrio se pueden esterilizar con vapor o calor seco, 
se recomiendan determinadas técnicas para tipos de vidrio específicos. La mayoría del 
vidrio de borosilicato de Tipo I es apto para esterilización y despirogenización cuando 
se siguen las técnicas adecuadas. No se recomienda el Tipo III para ciclos repetidos de 
esterilización por vapor, aunque podría ser apropiado para un solo uso. Los ciclos de 
autoclave recomendados son de 121 °C a 15 psi durante 20 minutos. Los cierres deben 
dejarse sueltos en los recipientes. Es necesario tener cuidado al volver a exponer a la 
atmósfera porque los recipientes podrían resultar dañados. 

La esterilización por calor seco se puede lograr a temperaturas de 160 °C durante 
2 o 3 horas, pero los recipientes de vidrio soportan temperaturas de esterilización 
de hasta 500 °C sin que se observe una degradación del vidrio. Los ciclos repetidos 
de esterilización por calor seco de recipientes que contienen una cantidad razonable 
de humedad pueden provocar la descamación del vidrio. Invertir el recipiente y una 
buena ventilación podría evitar que esto ocurra. Inspeccione los recipientes de vidrio 
antes de cada uso y compruebe si hay roturas, grietas o arañazos; descártelos si hay 
evidencia de daños porque podrían romperse durante la esterilización. Los recipientes 
de vidrio se pueden esterilizar con gas o productos químicos. Normalmente se utilizan 
óxido de etileno (EtO), formaldehído o gas peróxido cuando no se pueden utilizar calor y 
presión debido a las limitaciones del material. Normalmente, los desinfectantes químicos 
utilizados son compuestos de amonio cuaternarios, yodóforos, formalina, cloruro de 
benzalconio y etanol. 

Los recipientes de vidrio también se pueden esterilizar por irradiación; sin embargo, el 
proceso cambia el color del vidrio, lo que podría no resultar aceptable para la mayoría de 
las aplicaciones. Hay tubos de vidrio disponibles que no cambiarán de color cuando se 
irradian. Están disponibles únicamente para aquellos clientes que deseen pedir grandes 
cantidades de tubos viales. 

Lubricantes para moldes y residuos
La producción moderna de recipientes de vidrio mediante moldeo de alta velocidad 
requiere el uso de agentes liberadores o de recubrimientos en los componentes de los 
moldes metálicos para evitar la adherencia y la malformación de los frascos durante el 
proceso de moldeo. Se utilizan diversos recubrimientos o lubricantes para proporcionar 
una viscosidad y un funcionamiento óptimos según las necesidades particulares de cada 
componente del equipo de procesamiento, así como de las condiciones del servicio.

Los recubrimientos están compuestos por grafito coloidal y azufre suspendidos 
en ceras y aceites de hidrocarburos, con pequeñas cantidades de modificadores 
tales como jabones de calcio y grasas. Este "barniz del molde" se repone frotando 
periódicamente las partes del molde. La alta temperatura de conformado y el posterior 
proceso de recocido en el horno Lehr (1000-1100 °F) quemarán el azufre volátil, los 
aceites orgánicos y las ceras. Pueden quedar partes de carbono porque el principal 
componente (grafito) se descompone y se oxida muy lentamente en el proceso. Para 
controlar la calidad en la fabricación, se utilizan diversos dispositivos (tanto automáticos 
como manuales) para eliminar el pequeño porcentaje de producto que contenga un 
exceso de grafito.

Presión y vacío en vasos de vidrio
Debido a que las condiciones en las que se utilizan los artículos de vidrio varían mucho, 
no existen garantías contra las roturas. Hay que tener cuidado en todo momento y 
proteger las personas y los equipos cuando se utilizan vasos en vacío o bajo presión. No 
someta nunca los artículos de vidrio que muestren signos visibles de daños (fracturas, 
grietas o arañazos) a presión o vacío.

Meteorización de recipientes de vidrio
Cuando se forman los recipientes de vidrio, la superficie del vidrio tiene un alto contenido 
en álcalis. El proceso de recocido aumenta aún más este efecto. Normalmente, este 
fenómeno no tiene consecuencias prácticas y pasa desapercibido pero, en determinadas 
circunstancias, interfiere con el procesamiento posterior del recipiente. Cuando el vidrio 
se expone a la atmósfera, se produce una reacción compleja en la superficie entre el 
álcali del vidrio y los gases del aire. Estas reacciones se conocen comúnmente como 
meteorización. La reacción produce sales que pueden absorber el agua del aire. Estas 
sales son el origen de los problemas de decoración relacionados con la superficie. Las 
sales de meteorización están compuestas por una mezcla de varios hidratos de carbonato 
y sulfato de sodio, además de cantidades menores de sales de calcio similares. La 

meteorización es una condición normal y dichas sales se encuentran siempre en las 
superficies de vidrio cuando se exponen a la atmósfera. La cantidad y el aspecto de los 
cristales variará según el tiempo, la humedad y las temperaturas de almacenamiento. 
Estas sales se pueden eliminar fácilmente mediante un aclarado con agua.

En todos los vidrios se produce meteorización, pero algunos son más resistentes que 
otros. El vidrio de borosilicato es el más resistente, seguido del cal-soda duradero y del 
cal-soda común. Como los recipientes de vidrio se pueden decorar de infinitas maneras, 
se debe tener en cuenta la meteorización del vidrio a la hora de seleccionar un método 
que resulte efectivo y no plantee problemas. El siguiente cuadro se puede utilizar como 
referencia general para decorar y etiquetar el vidrio.

Los tratamientos de superficie utilizados para eliminar las sales de meteorización o los 
álcalis que causan la meteorización presentan algunas limitaciones. Como las sales son 
solubles en agua, en la mayoría de los casos suele ser suficiente limpiar con un paño 
húmedo o lavar antes de la decoración o del etiquetado sensible a la presión.

Someter el vidrio a ciclos de calor y humedad o almacenarlo en un espacio reducido 
favorece la meteorización. Mantener el vidrio en condiciones constantes de baja 
humedad resulta efectivo para reducir la meteorización porque mantiene la superficie 
seca y reduce la acumulación de sal. Secar el recipiente justo antes de la decoración o del 
etiquetado sensible a la presión suele ayudar a que el proceso se realice correctamente.

La capa de humedad absorbida sobre el vidrio impide la correcta adhesión de las 
etiquetas sensibles a la presión. Sin embargo, esto no supondrá un problema con los 
adhesivos al agua. Hay varias soluciones posibles al problema:

1.  Almacenar los recipientes en un área con baja humedad durante varios días podría 
solucionar el problema.

2.  Lavar o aclarar los artículos con agua caliente. Esto elimina las sales de meteorización 
y permite lograr una superficie sin humedad.

3.  Al calentar los artículos, la superficie se seca y permite una buena adhesión de las 
etiquetas. El calentamiento no eliminará las sales, por lo que deberá realizarse justo 
antes del etiquetado.

La presencia de sales secas en los artículos no supondrá un problema pero, de nuevo, 
las sales pueden absorber rápidamente la humedad.
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Cuadro de meteorización
           Borosilicato                               Vidrio cal-soda

Tasa de meteorización Muy lenta (meses) Lenta con poca humedad 
  Rápida con mucha humedad 
  (normalmente semanas)

Etiquetas sensibles a la presión        √ √ El éxito depende de la cantidad 
        de meteorización

Etiquetas con adhesivo             √                    √

Pantalla cerámica             √                    √

Pantalla orgánica             √                    √

Dorado             √ √ Si la meteorización es intensa

(√ = Correcto)



Esterilización en autoclave  
Recomendaciones para recipientes recubiertos 
esterilizables en autoclave
Las condiciones recomendadas para la esterilización por vapor son 121 °C (250 °F) 
a 15 psi durante 20 minutos. Algunas partes del recubrimiento podrían absorber una 
pequeña cantidad de vapor de agua y aparecer turbio después de la esterilización en 
autoclave. Esta turbiedad desaparecerá cuando el recubrimiento se seque. Para acelerar 
el aclarado, los artículos de vidrio se pueden secar en un horno a una temperatura 
de 49-66 °C (120-150 °F). Los efectos de la esterilización por autoclave sobre el 
recubrimiento variará ligeramente según el equipo, el capacidad y la configuración del 
recipiente, el procedimiento y la frecuencia del procedimiento. Se recomienda que los 
recipientes que se esterilizan en autoclave no se toquen entre sí para evitar que se 
peguen entre sí. Asimismo, se recomienda que la presión del autoclave vuelva a cero 
antes de retirar los artículos de vidrio. Una liberación súbita de la presión puede provocar 
que el recubrimiento se separe del vidrio y crear bolsas de aire debajo del recubrimiento.

La evaluación de una muestra es la mejor manera de determinar si el recubrimiento de 
seguridad funcionará para su aplicación.

Reciclaje de recipientes con recubrimiento de 
seguridad
A la hora de eliminar los recipientes con recubrimiento de seguridad de PVC después 
de su uso, se plantea una situación única porque están compuestos por vidrio y 
plástico. En función de la aplicación, hay cuatro maneras de gestionar la eliminación de 
los recipientes recubiertos:

Reutilización
En el laboratorio o en un entorno industrial, los recipientes recubiertos se pueden lavar, 
secar y reutilizar, quizás para la recogida de residuos peligrosos en el laboratorio.

Reciclaje
En el caso de las aplicaciones cosméticas y farmacéuticas de consumo, los recipientes 
de vidrio recubierto podrán ir a puntos de recogida de vidrio de uso doméstico. El vidrio 
recubierto supone un porcentaje tan pequeño del vidrio total recogido que no debería 
plantear ningún problema de reciclaje (las variaciones entre los programas de reciclaje 
de los distintos países y regiones dificulta establecer datos generales).

En aplicaciones industriales o de laboratorio de gran volumen, los recipientes de vidrio 
recubierto reciclables, en su conjunto, pueden crear dos problemas: triturar el vidrio 
recubierto para convertirlo en vidrio de desecho puede resultar difícil y, en el horno para 
vidrio, el PVC podría crear cloruros orgánicos en la mezcla de vidrio, lo que podría afectar 
al pH final del vidrio. Asimismo, si se envasó un material peligroso en los recipientes, 
muchas empresas de reciclaje no querrán aceptar el vidrio. 

El recubrimiento de plástico se puede cortar y retirar del recipiente y reciclar el vidrio y 
el recubrimiento pero, por motivos de seguridad, este procedimiento no se recomienda. 
Tanto el vidrio como el PVC son materiales reciclables. Los recubrimientos se trituran y 
se reciclan en mangueras de jardín y alfombrillas.

Recipientes con recubrimiento de seguridad
Se ha desarrollado un recubrimiento de plastisol para contener los fragmentos de 
vidrio y permitir una liberación controlada del contenido en caso de que el recipiente se 
rompa. El revestimiento:

■   Aporta resistencia a los golpes, al choque térmico y al deslizamiento
■   Retiene el vidrio y evita que los fragmentos y esquirlas vuelen
■    Retiene el contenido y reduce el riesgo de exposición química e inhalación Permite 

ganar tiempo para una correcta eliminación.

El material del recubrimiento es plastisol, una dispersión de finas partículas de resina de 
PVC (cloruro de polivinilo) en un plastificante al que se pueden agregar estabilizadores, 
rellenos, modificadores, colorantes y otros compuestos. Cuando el plastisol se calienta, 
las partículas de PVC en suspensión comienzan a hincharse y absorber el plastificante 
líquido circundante. Cuando la temperatura sube de 300 °F, se produce la fusión de 
las partículas y su coalescencia en una masa homogénea. El proceso de recubrimiento 
depende del calor y el tiempo, que determinan el grosor y el peso del recubrimiento, que 
están controlados por las velocidades de la línea de máquinas y por las temperaturas del 
horno. Cuanto más calor, más grueso será el recubrimiento, y cuanto más lenta sea la 
línea, más grueso será el recubrimiento.

Los recipientes recubiertos que no se pueden esterilizar en autoclave se pueden utilizar 
sin problemas a temperaturas máximas de 121 °C (250 °F). No utilizar a más de 300 °F 
ni sobre calor directo o llamas. El recubrimiento no se puede esterilizar por calor seco. 
El recubrimiento amarilleará y se quemará con la exposición a altas temperaturas pero 
continuará protegiendo hasta que se vuelva negro.

Adhesivos para el etiquetado de recipientes de vidrio 
recubierto
El etiquetado de recipientes de vidrio recubierto de plastisol siempre ha planteado ciertos 
problemas. Es importante seleccionar una combinación de etiquetas y adhesivos con un 
rendimiento adecuado para el producto y la aplicación previstos. Se recomienda que, 
antes de seleccionar un adhesivo, el cliente se ponga en contacto con el fabricante o el 
proveedor del mismo para hablar de los requisitos de la aplicación.

Para el etiquetado sensible a la presión y en línea de artículos de vidrio recubiertos de 
plastisol, se recomienda utilizar un adhesivo acrílico con bajo contenido en caucho y 
vinilo. Normalmente, los otros adhesivos para etiquetas extraerán el plastificante del 
recubrimiento, se reblandecerán, rebosarán por la etiqueta y podrían llegar a perder la 
adhesión. Los acrílicos impiden la extracción del plastificante y permiten que la adhesión 
inicial se mantenga sin cambios. Sin embargo, hay muchas diferencias en los adhesivos 
con base acrílica y algunos son más efectivos que otros. Normalmente, los adhesivos son 
formulaciones de varios productos químicos que se combinan en diferentes proporciones 
y están disponibles en diferentes formas. Por estos motivos se recomienda realizar 
pruebas de envejecimiento acelerado.

Al seleccionar un adhesivo para una aplicación específica, se deben tener en cuenta 
la fuerza y la duración de adhesión necesarias, la humedad, la radiación UV, el calor y 
la resistencia a los disolventes. Nada puede sustituir la correcta comprobación de los 
materiales propuestos en las condiciones de uso reales. El cliente debe tomar la decisión 
final sobre la combinación de etiqueta y adhesivo que cumpla los requisitos de cada uso 
específico.
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Reciclaje de recipientes con recubrimiento de 
seguridad (cont.)

Desecho en vertedero
Los recipientes recubiertos se pueden triturar y desechar en un vertedero con seguridad. 
El recubrimiento de plástico está fabricado con PVC, que es químicamente muy estable 
y no lixivia productos químicos peligrosos a las aguas subterráneas. De hecho, el PVC se 
suele utilizar para fabricar los revestimientos de los vertederos.

Incineración
Los recipientes recubiertos se pueden incinerar. Se suele culpar al PVC de liberar 
dioxinas tóxicas y ácido clorhídrico (HCl). Sin embargo, las investigaciones muestran que 
las dioxinas y el ácido clorhídrico se generan independientemente de la cantidad de PVC 
que haya presente en el residuo. Las condiciones y temperaturas de funcionamiento 
del incinerador determina las cantidades producidas. El ácido clorhídrico, que puede 
provocar lluvia ácida, puede controlarse en un moderno incinerador equipado con un 
depurador apropiado.

Se ha desarrollado un recubrimiento de seguridad para contener los fragmentos de 
vidrio y permitir una liberación controlada del contenido en caso de que el recipiente 
se rompa. Asimismo, el recubrimiento aporta resistencia a los golpes, al deslizamiento 
y al choque térmico, evita el desprendimiento de fragmentos y esquirlas, y reduce el 
riesgo de exposición e inhalación de productos químicos. Se han encontrado muy pocos 
materiales con un rendimiento tan bueno o mejor que el del plastisol de PVC.

Reciclaje de vidrio
La mayoría de los recipientes de vidrio están fabricados en vidrio cal-soda. Todo nuestro 
vidrio cal-soda puede reciclarse de la misma manera después de realizar los procedimientos 
de descontaminación necesarios. El vidrio de borosilicato no debe mezclarse y reciclarse 
con el vidrio cal-soda.

Limpieza general de los artículos de vidrio
Los artículos de vidrio deben manipularse con cuidado. La mayoría de los daños con 
los artículos de vidrio se producen durante la limpieza. Los artículos de vidrio deben 
lavarse lo antes posible después de su uso para evitar que los residuos se apelmacen. 
Es importante no dejar que los artículos de vidrio sucios se sequen. Si no se pueden 
limpiar inmediatamente, los artículos de vidrio deben ponerse a remojar en agua.  Se 
recomienda utilizar un agente limpiador. Los artículos de vidrio no deben limpiarse 
con limpiadores fuertes o abrasivos. Se recomienda utilizar un detergente suave o 
un limpiador no abrasivo. No se deben utilizar utensilios duros, cepillos metálicos ni 
cepillos para frascos con núcleos metálicos. Se recomienda utilizar una esponja suave 
y flexible. Los artículos de vidrio arañados tienden a romperse durante la congelación o 
el calentamiento.

Después de lavar los artículos de vidrio, deben aclararse con agua corriente para eliminar 
posibles residuos del agente limpiador. Después de aclararlos con agua corriente, los 
artículos de vidrio deben aclararse con agua destilada o desionizada. Secar los artículos 
de vidrio boca abajo en estantes o en escurridores. Inspeccione si los artículos de vidrio 
presentan fracturas, grietas o arañazos en el exterior y en el interior. No utilizar artículos 
de vidrio con signos visibles de daños.

> 137 Datos técnicos, vidrio



Terminología de la fabricación del plástico

Molde de soplado
Cavidad que recibe la preforma, que se soplará hasta que adopte la forma deseada.

Perno de soplado
Utilizado en el moldeo por soplado-extrusión. Tubo hueco que perfora la preforma e 
insufla aire para expandirla hasta que adopte la forma del molde de soplado.

Cavidad
La parte del molde que contiene la imagen inversa del producto que se va a conformar.

Canal frío
Canal de flujo para el polímero ablandado por calor que va desde el plastificante a las 
cavidades del molde. El polímero del canal de flujo se enfría con las piezas conformadas 
en las cavidades y, más tarde, se retira, se vuelve a triturar y se reutiliza.

Núcleo
Parte de un molde que permite dar la forma interna a un producto, por ejemplo, las 
roscas internas de un cierre.

Barra de núcleo
Se utiliza en el moldeo por inyección-soplado e inyección-soplado-estirado. Se utiliza 
junto con un molde de preforma para fabricar una preforma. La preforma se conforma 
alrededor de la barra de núcleo para crear un tubo hueco que, después, se transfiere al 
molde de soplado donde se insufla aire que expande la preforma para que tome la forma 
de la cavidad de moldeo por soplado.

Moldeo por soplado-extrusión
Proceso de moldeo por el que el polímero ablandado por calor se expande hasta adoptar 
la forma de un tubo hueco.  Cuando aún está blando, se cierra un molde alrededor del 
tubo, que pinza la parte superior e inferior del tubo para cerrarlo. Se introduce un perno 
de soplado y se insufla aire a través del mismo para obligar al tubo a adoptar la forma de 
la cavidad de moldeo por soplado.

Tratamiento a la llama
Método para volver inertes objetos termoplásticos receptivos a las tintas, lacas, pinturas 
o adhesivos, en el cual el objeto se baña en una llama abierta para iniciar la oxidación de 
la superficie. Las poliolefinas (HDPE, LDPE, PP, etc.) son principalmente polímeros que 
se han tratado a la llama.

Rebaba
Plástico adicional adherido al artículo moldeado a lo largo de la línea de partición, que 
debe ser retirado antes de que la pieza pueda considerarse acabada.

Compuerta
Se utiliza en el moldeo por inyección, inyección-soplado e inyección-estirado. El orificio 
por el que el polímero ablandado por calor entra en la cavidad.

Canal caliente
Canal de flujo para el polímero ablandado por calor que va desde el plastificante a las 
cavidades del molde. El polímero en el canal de flujo se mantiene blando para que no 
haya que triturar el material para volver a utilizarlo.

Tolva
Depósito de alimentación cónico en el que se cargan los gránulos de polímero. Después, 
estos gránulos caen en un bidón caliente (plastificante), a veces a través de un dispositivo 
medidor.

Moldeo por inyección-soplado
En este proceso de moldeo, se inyecta un polímero ablandado por calor desde un 
plastificante en una cavidad de moldeo, que después se transfiere a un molde de 
soplado. En este, se insufla aire en la preforma, que se expande y toma la forma de la 
cavidad de moldeo por soplado.

Moldeo por inyección
Proceso de moldeo por el que un polímero ablandado por calor se inyecta desde un 
plastificante hacia una cavidad relativamente fría, lo que da al artículo la forma deseada.

Moldeo por inyección-soplado-estirado.
Proceso de moldeo por el que las preformas se introducen en una cavidad, un barra de 
estirado las estira axialmente y, después, se soplan circularmente para que adopten la 
forma de la cavidad de moldeo por soplado.

Índice de fusión
Cantidad, en gramos, de una resina de termoplástico que puede obligarse a pasar a 
través de un orificio de 0,0825 pulgadas cuando se somete a una fuerza de 2160 
gramos durante 10 minutos a 190 °C.

Molde
Contiene las cavidades de una pieza deseada en la que se da forma a un polímero 
ablandado por calor.

Costura del molde
Línea que se forma en el punto de contacto de las mitades del molde.

Anillo del cuello
Parte del conjunto del molde que forma el cuello y el acabado de un recipiente.

Boquilla
Orificio hueco en el núcleo que se enrosca en el extremo de extrusión del plastificante. 
La boquilla está diseñada para formar un sellado a presión entre el plastificante y el 
molde o el sistema de canales. El extremo frontal de una boquilla puede ser plano o 
esférico.

Plastificante
Conjunto en el que los gránulos entran desde una tolva al bidón, donde caen en un 
tornillo giratorio que los mueve hacia adelante. Las bandas de calor que envuelven 
el bidón funden los gránulos a medida que avanzan a lo largo del mismo. El polímero 
fundido se extrae por el extremo del bidón a través de la boquilla.

Preforma
Se utiliza en los procesos de moldeo por soplado. El polímero ablandado por calor adopta 
una forma similar a la de un grueso tubo con cuellos roscados. Después, cuando el tubo 
está dentro del molde de soplado, se infla para crear la forma del artículo deseado.

Retriturado
Termoplástico producido por el propio procesador, que se ha vuelto a triturar o a granular 
después de haber sido procesado previamente mediante moldeo.

Agente de liberación
Lubricante que facilita el moldeo.

Barra de estirado
Se utiliza en el moldeo por inyección-soplado-estirado. Barra que se introduce en la 
preforma para estirarla axialmente antes de soplarla para que adopte la forma de la 
cavidad.

Moldeo por inyección con placa articulada
Proceso de moldeo en el que se inyecta un polímero ablandado por calor a través de 
una placa fija y, después, a través de una segunda placa metálica o "placa articulada", a 
través de los núcleos montados en el otro lado de la placa articulada, y en las cavidades 
de una tercera placa. El polímero fluye por los núcleos y alrededor de los mismos y llena 
las cavidades. Una vez llenas las cavidades, la tercera placa se aleja de los núcleos y 
deja las piezas moldeadas en los núcleos. Después, la placa articulada se desplaza a una 
segunda estación donde se retiran el canal frío y las piezas moldeadas. Mientras esto 
sucede, otra placa articulada pasa de la segunda estación a la primera, y se moldean 
nuevas piezas.

Termoplástico
Material que se ablandará repetidamente cuando se calienta y se endurecerá cuando 
se enfríe.
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Polietileno de alta densidad (HDPE)
Flexible pero más rígido que el LDPE. Su color natural es blanco, 
semitranslúcido según la densidad. Buena resistencia a los golpes y al 
agrietamiento por tensión. Buena resistencia química. Buena barrera 
para el vapor pero insuficiente para el gas. Esterilizable mediante EtO o 
radiación gamma.

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Color blanco natural, muy flexible, translúcido con gran resistencia a los 
golpes. Excelente para tampones fuertes y suaves, buena resistencia 
química. Buenas propiedades de barrera para el alcohol y el vapor de agua. 
Barrera insuficiente para el gas, esterilizable mediante EtO o radiación 
gamma. Buena resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión.

Polietileno lineal de baja densidad (LDPE)
Color blanco natural, muy flexible, translúcido con gran resistencia a los 
golpes. Excelente para tampones fuertes y suaves, buena resistencia 
química. Buenas propiedades de barrera para el alcohol y el vapor de agua. 
Barrera insuficiente para el gas, esterilizable mediante EtO o radiación 
gamma. Buena resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión.

Tereftalato de polibutileno (PBT)
Buena resistencia química, transparente, resistente al agua, a los ácidos 
débiles y a las bases a temperatura ambiente. Se puede esterilizar 
mediante EtO y autoclave a temperaturas de hasta 180 °C.

Policarbonato (PC)
Rígido y resistente, excelente claridad. Gran resistencia a los golpes. 
Propiedades de barrera insuficientes.

Tereftalato de polietileno (PET)
De semirrígido a rígido según el grosor del muro. Color natural transparente. 
Buena barrera para disolventes y alcohol; buena barrera para el gas y 
suficiente para la humedad. Barrera para productos químicos de buena 
a suficiente; no buena para ácidos fuertes o bases. Buena moldeabilidad. 
Esterilizable mediante EtO y radiación gamma. Buena resistencia a los 
golpes y al agrietamiento por tensión a temperatura ambiente y superiores.

Tabla 8. Propiedades típicas de los plásticos 
   HDPE LDPE LLDPE PC PET PETG PP PS PVC PTFE

Máx. Temp °C 120 80 50 135 60 70 135 70 70 240

Transparencia Transl. Transl. Transl. Transp. Transp. Transp. Transl. Transp. Transl. Opaco

Esterilización**        

   Autoclave No No No Sí No No Sí No No Sí

   Gas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

   Calor seco No No No No No No No No No Sí

   Radiación Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No

   Desinfectantes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Densidad g/cm3 0,95 0,92 0,92 1,19 1,33 1,27 0,90 1,06 1,34 2,15

Flexibilidad Semi Flex Flex Rígido Semi Semi Rígido Rígido Rígido Rígido

Temperatura de fragilidad °C -100 -100 -76 -135 -10 -40 0 +20 -30 -110

Resistencia a la tensión, psi 4000 2400 2000 9000 8000 7500 5000 6000 5000 4000
**Depende del grosor y está relacionado con los recipientes y los cierres. Como hay numerosas calidades de resinas y métodos de procesamiento, la información anterior debe tomarse únicamente como referencia general.

Tabla 9. Permeabilidad de los plásticos
 HDPE LDPE LLDPE PC PET PETG PP PS PVC PTFE

N2   Ver la nota 1 42 180   — 50 0,8 10 44 50 2 —

O2   Ver la nota 1 150 500   — 250 5 25 90-140 185-485 4 —

CO2   Ver la nota 1 580 2700   — 1000 15 125 650 1160 4 —

Humedad Ver la nota 2 0,3 1,3   — 7,4 2.0-4.0 0,5 0.3-0.7 8,5 1.0-5.0 —

Nota 1: Las unidades son cc x mil/100 pulg2 x día x atm a 25 °C
Nota 2: Las unidades son g x mil/100 pulg2 x día a 38 °C, 50-90 % RH

Tereftalato de polietilenglicol (PETG)
De semirrígido a rígido según el grosor del muro. Color natural transparente. 
Buena barrera para disolventes y alcohol; barrera suficiente para el gas 
y buena para la humedad. Barrera para productos químicos de buena a 
suficiente; no buena para ácidos fuertes o bases. Buena moldeabilidad. 
Esterilizable mediante EtO y radiación gamma. Buena resistencia a los 
golpes y al agrietamiento por tensión a temperatura ambiente y superiores.

Polipropileno (PP)
Rígido, sólido, duradero en forma de recipientes o cierres. Opaco, 
amarillo grisáceo en su forma natural. Excelente resistencia a los golpes 
y al agrietamiento por tensión. Excelente barrera para la humedad, buena 
barrera para el aceite y el alcohol, propiedades de barrera para el gas 
insuficientes. Buena resistencia química. Esterilizable con EtO o en 
autoclave.

Poliestireno (PS)
El PS es un polímero transparente, rígido y similar al vidrio. Buena 
resistencia a los productos químicos inorgánicos. Estable a la luz y el 
calor, biológicamente inerte y no tóxico. Poca resistencia a los golpes 
y al agrietamiento por tensión, propiedades de barrera insuficientes. 
Esterilizable mediante EtO o radiación gamma.

Cloruro de polivinilo (PVC)
De flexible a rígido. Bueno para recubrimientos; barrera aceptable para el 
agua y buena para el oxígeno. De transparente a amarillento en su estado 
natural. Buena resistencia química. Esterilizable mediante EtO. Buena 
resistencia a los golpes y al agrietamiento por tensión. Características de 
reciclado insuficientes debido a los residuos de cloro.

PTFE, FEP, PFA
Politetrafluoroetileno, etileno propileno fluorado, perfluoroalkoxy Todos 
los fluoropolímeros presentan características de opacidad, excelente 
resistencia química, buena estabilidad frente al calor y resistencia al 
choque térmico. Todos pueden esterilizarse mediante autoclave, calor y 
gas.
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Resinas plásticas
A continuación se enumeran las principales resinas utilizadas en la fabricación de nuestros productos. También se indican algunos de los rasgos y características de las resinas. También 
se indica el código de identificación de resina de la Society of Plastics Industry (SPI).



Factores para la selección de un recipiente de plástico
A lo largo de los años, se han diseñado recipientes de plástico para diversas aplicaciones en numerosos sectores. Para crear estos recipientes, se utilizan muchos tipos de polímeros 
diferentes con el fin de satisfacer las demandas de las distintas aplicaciones. Los polímeros presentan diversas propiedades, más o menos importantes para los usuarios según la 
aplicación. Algunos usuarios pueden tener flexibilidad en la formulación de sus productos o en los procesos de llenado y, por lo tanto, buscan recipientes más económicos, mientras que 
otros pueden necesitar recipientes más resistentes, esterilizables en autoclave, transparentes o esterilizados, por ejemplo, y necesitan especificaciones más estrictas. WHEATON puede 
ayudar a seleccionar los polímeros; para ello, debe comprender el producto del cliente, sus objetivos y su adaptabilidad. Para lograr este conocimiento, se pueden plantear varias cuestiones. 

Tabla 10. Empaquetado de recipientes de plástico 
Requisito PC PE PET PETG PP PS PVC

Ligereza 6 2 5 5 1 3 6

Claridad 1 3 1 1 2 1 1

Resistencia 3 1 2 1 3 9 8

Adsorción de agua 6 2 3 3 2 4 2

Permeabilidad al vapor de agua 6 2 5 4 2 5 4

Permeabilidad al CO
2
 7 6 2 3 5 9 3

Permeabilidad al O
2
 7 7 2 3 6 8 2

Resistencia: Ácidos 4 2 4 4 2 4 2

Resistencia: Álcalis 7 2 5 5 2 2 2

Resistencia: Aceites 4 4 2 2 3 4 2

Resistencia: Disolventes 3 3 2 2 3 6 4

Resistencia: Humedad alta 6 1 1 1 1 1 1

Resistencia: Luz del sol 4 4 1 2 4 5 5

Resistencia: Calor (llenado en caliente) 1 3 1 1 2 5 1

Resistencia: Frío 1 1 2 2 4 5 9
 
Este gráfico es una generalización que sirve de guía para la selección; hay muchas formas, grosores y diversos copolímeros y aditivos disponibles. Cuanto menor sea el número, 
mejor será la propiedad. 1=Excelente; 9=Insuficiente. (Las propiedades del PE son similares que las del HDPE y LDPE).

■ ¿Cuál es el tamaño y el diseño físico del recipiente? ¿Boca estrecha o ancha, alto o 
bajo, etc.?

■ ¿El envase debe ser transparente, translúcido, opaco o de color por razones de 
marketing o de protección frente a la luz?

■ ¿Existen condiciones específicas de envío o almacenamiento tales como 
refrigeración, congelación, exclusión de la luz, etc.?

■ ¿Algún reglamento oficial afecta al producto?
■ ¿Cómo va el usuario a dispensar el producto?
■ ¿Se han realizado pruebas en plástico? ¿Fueron incorrectas y por qué? ¿Qué tipo de 

plásticos?

Estos son algunos ejemplos:
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Estos son algunos:
■ Permeabilidad o barrera
■ Características de sorción
■ Resistencia química
■ Resistencia al agrietamiento por 

tensión
■ Rigidez o flexibilidad

■ Resistencia a los golpes
■ Posibilidades de esterilización
■ Posibilidades de reciclaje
■ Resistencia a la temperatura
■ Liberación del molde

Hay muchos factores que afectan a la idoneidad de un 
polímero para su uso como envase



Dimensiones de la abertura de los recipientes de 
plástico con acabado roscado
Se puede encontrar la dimensión de la abertura 
mínima 'I' de un recipiente de plástico si se conoce 
el acabado roscado de los recipientes. Si el tamaño 
de rosca del recipiente es 38-400, para determinar 
el valor de ‘I’, consulte la columna Dimensión ‘T’ 
(a la izquierda) de la Tabla 11 hasta que vea el 
número 38. Siga la fila hacia la derecha, hasta que 
encuentre la columna 'I' correspondiente al número 
400. Esta cifra es la apertura mínima del recipiente. 
La abertura puede ser mayor, pero no debe ser 
menor.

Propiedades biológicas de los plásticos
Los productos y los recipientes de plástico se consideran biológicamente inertes. 
Por ejemplo, los polietilenos, los fluoropolímeros, el polipropileno, el poliestireno y el 
policarbonato se consideran no tóxicos para los cultivos celulares. El agua destilada 
para la preparación de medios de cultivo se puede recoger y almacenar en recipientes 
de polietileno.

Determinación del acabado roscado de un recipiente 
de plástico
Cuando el acabado de un recipiente se designa como 24-410, significa que el diámetro 
medido en el exterior de las roscas es de 24 mm aproximadamente. (Consultar la 
dimensión 'T' en la ilustración). El número 410 designa un tipo de rosca específico. La 
Tabla 11 muestra las dimensiones promedio con fines de comparación y para ayudar a 
elegir el tamaño. La dimensiones reales pueden variar ligeramente.

Tabla 11. Dimensiones del acabado roscado del plástico (las dimensiones se indican en milímetros)

‘T’                          400                                               410       415               425

Dim. (mm)  ‘H’ ‘I’ mín.             ‘H’              ‘I’ mín.                              ‘H’                          ‘I’ mín                      ‘H’                       ‘I’ mín 
13  — — — — 11,48 5,54 7,87 5,54
15  — — — — 14,15 6,55 7,87 6,55
18  9,42 8,25 13,28 8,25 15,67 8,25 — —
20  9,42 10,26 14,07 10,26 18,85 10,26 — —
22  9,42 12,27 14,86 12,27 21,26 12,27 — —
24  10,16 13,11 16,41 13,11 24,31 13,11 — —
28  10,16 15,59 17,98 15,59 27,48 15,59 — —
30  10,24 16,59 — — — — — —
33  10,24 20,09 — — — — — —
35  10,24 22,22 — — — — — —
38  10,24 25,07 — — — — — —
40  10,24 27,71 — — — — — —
43  10,24 29,59 — — — — — —
45  10,24 31,77 — — — — — —
48  10,24 35,08 — — — — — —
51  10,36 37,57 — — — — — —
53  10,36 40,08 — — — — — —
58  10,36 44,07 — — — — — —
60  10,36 47,07 — — — — — —
63  10,36 50,09 — — — — — —
66  10,36 53,09 — — — — — —
70  10,36 57,07 — — — — — —
75  10,36 61,57 — — — — — —
77  12,37 64,67 — — — — — —
83  12,37 69,93 — — — — — —
89  13,59 74,12 — — — — — —
100  15,16 84,94 — — — — — —
110  15,16 94,92 — — — — — —
120  17,40 104,93 — — — — — —
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Esterilización de plásticos
Existen distintos materiales plásticos y métodos para esterilizarlos. Sin embargo, no 
todos los plásticos se pueden esterilizar con todos los métodos. Resulta útil comprender 
los métodos de esterilización, los problemas que se pueden producir y los términos 
relativos a la esterilización para ayudar a determinar la capacidad y el rendimiento de 
los plásticos y los artículos de plástico. La información siguiente le ayudará a obtener 
esos conocimientos.

La exposición en condiciones no estériles provoca la 
no esterilidad
Aunque la temperatura y el tiempo utilizados para fundir los termoplásticos matan los 
microorganismos, los artículos manufacturados no serán estériles a menos que se 
fabriquen y se mantengan en un entorno estéril. Los artículos de plástico no se fabrican 
estériles porque:

■   No se soplan con aire estéril
■    Podrían estar expuestos a condiciones no estériles inmediatamente después de su 

fabricación
■    Pueden entrar en contacto con atmósferas, bolsas, cajas o personal no estériles, 

entre otros, durante el empaquetado después de su fabricación o durante el 
desempaquetado en el lugar de llenado

■  Un bajo nivel de partículas no significa estéril

La producción de artículos bajo una cubierta y en una sala limpia "sin partículas" o 
"con bajo contenido en partículas" no permite obtener artículos estériles. Estos pasos 
solo reducen las partículas presentes dentro de los artículos y en su superficie a un 
nivel inferior que los que habría si se fabricaran en un entorno de producción "sin 
cubiertas". En el futuro, el moldeado podría realizarse en salas limpias y condiciones  
estériles que se mantendrán hasta que finalice la fabricación de los artículos. Sin 
embargo, hasta entonces, los artículos no pueden ser considerados estériles durante su 
fabricación y debe llevarse a cabo un proceso de esterilización secundario.

Términos asociados con la esterilización

Carga biológica
Número de microorganismos (bacterias, virus, hongos, etc.) presentes. Los microbiólogos 
comprueban esta carga. Al esterilizar los artículos, es importante eliminar la carga 
biológica para evitar un mayor crecimiento microbiológico.

Pirógenos
Un pirógeno, cuyo significado es "que causa fiebre", es un remanente de bacterias que 
contiene productos químicos llamados endotoxinas. Las endotoxinas pueden causar fiebre 
si se inyectan a un mamífero. Existen varias pruebas para identificar la contaminación 
por endotoxinas. Algo puede ser estéril pero aún así contener pirógenos. El vidrio se 
puede esterilizar y despirogenar al mismo tiempo. La exposición a altas temperaturas 
(600 °F o superiores) matará los microorganismos Y quemará las endotoxinas. Cuando 
mayor sea la temperatura, más corto será el tiempo de exposición necesario para la 
despirogenización. La mayoría de los artículos de plástico no se pueden exponer a 
estas temperaturas. Por lo tanto, los artículos de plástico se pueden esterilizar pero, 
si necesitan ser despirogenados, normalmente se lavan con agua libre de pirógenos.

RNasa y DNasa
Las enzimas contaminantes RNasa (que rompe el ARN) y DNasa (que rompe el ADN) son 
las sustancias más críticas que afectan al trabajo experimental en el área de la biología 
molecular. Estos contaminantes son una de las principales causas de los errores en la 
manipulación y el análisis de ADN y ARN en el laboratorio. Proceden principalmente 
del contacto con la piel (directo e indirecto). Pipeteadores, mesas de laboratorio, 
autoclaves, artículos de laboratorio, pomos de puertas, etc. son manipulados con 
frecuencia sin guantes. Todos estos elementos, y prácticamente todo en un laboratorio, 
está contaminado por estas enzimas después del contacto con la piel. Usar guantes 
solo protege hasta que entran en contacto con una superficie que ha estado a su vez 
en contacto con piel, momento en el cual el guante queda contaminado. Debido a 
la resiliencia de estas enzimas, mantener un laboratorio libre de RNasa y DNasa es 
extremadamente difícil.

La esterilización de los artículos en autoclave a 121 °C durante 20 minutos destruirá 
la DNasa, pero no la RNasa. Cocer los artículos en un horno a 300 °C durante 4 horas 
destruirá la DNasa y la RNasa. Sin embargo, este método no se puede realizar con la 
mayoría de los artículos de plástico debido a la alta temperatura. En el mercado también 
existen soluciones limpiadoras descontaminantes que destruyen estas dos enzimas 
inmediatamente tras el contacto, y se pueden utilizar con la mayoría de los materiales. 
Solo hay que pulverizar la solución en la superficie de los artículos que, después, se 
aclara a fondo con agua libre de nucleasas.

Técnicas de esterilización
Las técnicas de esterilización están diseñadas para matar los microorganismos. 
Aunque hay diversos métodos de esterilización, los tres métodos básicos utilizados para 
esterilizar artículos de plástico son:

■   Exposición a óxido de etileno (EtO) 
■   Autoclave de vapor
■   Radiación (radiación gamma, radiación por haz de electrones)

Siempre deben realizarse pruebas en artículos de plástico para determinar su idoneidad 
para un método de esterilización determinado.

Óxido de etileno
El óxido de etileno (EtO) es un gas tóxico que causa cáncer. La tecnología y la legislación 
sobre protección laboral permiten el uso continuado de EtO. La mayoría de los plásticos 
pueden esterilizarse con EtO. El EtO debe entrar en contacto con las superficies que se 
van a esterilizar. Hay varias maneras de realizar la esterilización por EtO.

EtO puro
Se colocan en una cámara los artículos vacíos en una bolsa abierta o en una bolsa 
cerrada con una ventana de respiración. Se evacua el aire y se introduce humedad (los 
microorganismos en seco son resistentes a la esterilización por EtO).

Se introduce EtO puro en la cámara. Se mantiene una presión interna en la cámara 
inferior a la presión externa para que el gas no salga. El tiempo de exposición varía 
según los artículos y la carga biológica. Después de la exposición, la cámara se purga 
con aire estéril filtrado para eliminar el EtO residual.

EtO diluido
Como es más seguro que el EtO puro, se utiliza una mezcla de un 10-15 % de EtO con 
gas inerte. Se colocan en una cámara los artículos vacíos en una bolsa abierta o en una 
bolsa cerrada con una ventana de respiración. Se evacua el aire y se introduce humedad 
(los microorganismos en seco son resistentes a la esterilización por EtO). Se introduce 
EtO diluido en la cámara y se aumenta la temperatura de la cámara hasta 60 °C (140 
°F). El tiempo de exposición varía de 4 a 24 horas según los artículos, la carga biológica 
y los parámetros de esterilización. Después de la exposición, la cámara se purga con aire 
estéril filtrado para eliminar el EtO residual.

La mayoría de los artículos de plástico admiten la esterilización por EtO. Sin embargo, el 
estearato de zinc, usado como complemento en los procesos de moldeo por inyección-
soplado, puede provocar la formación de precipitantes (partículas) en los productos 
líquidos envasados en artículos esterilizados por EtO.

Por lo tanto, solo deberán tratarse con procesos de esterilización por EtO las calidades 
de LDPE especiales y los colorantes que no requieran estearato de zinc para los 
artículos moldeados por inyección-soplado. Además, siempre deben realizarse pruebas 
en artículos de plástico para determinar su idoneidad para un método de esterilización 
determinado.

Autoclave de vapor
El autoclave puede esterilizar artículos sellados vacíos o llenos. El efecto de la 
temperatura Y la humedad mata los microorganismos. En el autoclave, los artículos 
se exponen durante un tiempo al vapor. El autoclave actúa como una olla a presión, 
y permite que la temperatura del vapor supere el punto de ebullición del agua (100 
°C=212 °F). Normalmente, este proceso se realiza con vapor a 15 psi (libras por 
pulgada cuadrada) a 121 °C (250 °F).

Esterilización en autoclave de artículos vacíos
Los artículos vacíos deben soportar la temperatura del autoclave durante el tiempo 
de exposición. De lo contrario, las piezas se deforman. De los plásticos comunes, el 
polipropileno (PP) y el policarbonato (PC) presentan suficiente resistencia al calor para 
su esterilización en autoclave. Por lo general, el PP homopolímero es ligeramente más 
resistente al calor que el PP copolímero. Además, hay una calidad de un nuevo material 
plástico transparente identificado como copolímero de olefina cíclica (COC), capaz de 
soportar la esterilización en autoclave de vapor.
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Autoclave de vapor (cont.)
Si un artículo vacío se deforma durante la esterilización en autoclave, puede deberse a 
lo siguiente:

■   Moldeo del artículo con grandes tensiones durante la fabricación
■   Puntos calientes inusuales en el autoclave
■   Uso del plástico incorrecto

Siempre deben realizarse pruebas en artículos de plástico para determinar su idoneidad 
para un método de esterilización determinado.

Esterilización en autoclave de artículos sellados llenos
La esterilización en autoclave de artículos sellados llenos también se conoce como 
"esterilización terminal". Muchas compañías prefieren la esterilización terminal si sus 
productos soportan las exigentes condiciones. La temperatura del autoclave debe ser 
como mínimo de 121 °C (250 °F). De los plásticos comunes, el polipropileno (PP) y 
el policarbonato (PC) presentan suficiente resistencia al calor para su esterilización 
en autoclave. Además, hay una calidad de un nuevo material plástico transparente 
identificado como copolímero de olefina cíclica (COC), capaz de soportar la esterilización 
en autoclave de vapor. Sin embargo, la esterilización en autoclave de artículos de 
plástico sellados y llenos presenta algunas dificultades. La temperatura y la presión 
en el autoclave deben controlarse y equilibrarse con la temperatura y la presión que se 
genera en el artículo sellado y lleno durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento 
del autoclave. De lo contrario, el artículo podría romperse o abombarse. Se venden 
autoclaves especiales que permiten lograr este equilibrio entre temperatura y presión.

Si están llenos, los recipientes sellados se deforman durante la esterilización en 
autoclave. Esto puede deberse a:

■   Un equilibrio incorrecto de la temperatura y la presión en el momento del 
calentamiento o el enfriamiento
■   Moldeo del artículo con grandes tensiones durante la fabricación
■   Puntos calientes inusuales en el autoclave
■   Uso del plástico incorrecto

Siempre deben realizarse pruebas en artículos de plástico para determinar su 
idoneidad para un método de esterilización determinado.

Esterilización en autoclave de cierres
Los cierres de polipropileno (PP) deben poder soportar la esterilización en autoclave 
por vapor. Sin embargo, el autoclave puede causar la aparición de aditivos en el PP. 
El PP homopolímero es ligeramente más resistente al calor que el PP copolímero. 
Los cierres sin revestimiento (cierres con características de sellado especialmente 
moldeadas) pueden ser aceptables o no para la esterilización en autoclave en función 
de diferentes factores (por ejemplo, fuerza aplicada, condiciones del autoclave, diseño 
del cierre, etc.) Si el cierre está revestido, el revestimiento y el adhesivo utilizado para 
fijar el revestimiento dentro del cierre también debe tenerse en cuenta. Por último, los 
cierres de PP aplicados a los recipiente presentan un caso especial. Los cierres están 
diseñados con tolerancias que causan interferencias entre el cierre y el contenedor. Esta 
interferencia provoca tensión. Como todos los termoplásticos se ablandan a medida que 
aumenta la temperatura, la tensión se puede liberar o las dimensiones del cierre pueden 
cambiar durante la esterilización en autoclave. Esto podría provocar la reducción de la 
fuerza de cierre o una pérdida del sellado.

Si el cierre se deforma o se produce un problema de retención de la fuerza, podría 
deberse a:

■   Moldeo del artículo con grandes tensiones durante la fabricación
■   Puntos calientes inusuales en el autoclave
■   Uso del plástico incorrecto

Debido a la absorción de la humedad, a priori los revestimientos de pulpa no son 
aceptables para la esterilización en autoclave. Siempre deben realizarse pruebas en 
las combinaciones de artículos de plástico, revestimiento y adhesivo para determinar su 
idoneidad para un método de esterilización determinado.

Radiación
Los artículos se exponen a radiación ionizante que expulsa los electrones de los átomos 
con los que entra en contacto. La radiación ionizante es letal para los microorganismos 
debido a su efecto destructor sobre el contenido de células vivas. Normalmente se 
utilizan dos fuentes de radiación ionizante para la esterilización:

■   Cobalto 60 (radiación gamma), o bien
■   Haz de electrones (electrones de alta energía)

La cantidad de radiación del Cobalto 60 o del haz de electrones se mide en mega 
radianes (MRad) o kilograys (KGy). Un megaradián equivale a 10 kilograys. Tanto la 
esterilización por radiación gamma como por haz de electrones usan radiación, por lo 
que los materiales del envasado reaccionan de forma similar en ambos sistemas.

Radiación gamma de Cobalto 60
Un centro de esterilización por radiación gamma es una sala con un laberinto con gruesas 
paredes de hormigón, construido alrededor de un pozo lleno de agua. En el pozo hay 
varias varillas de acero del capacidad de un lápiz impregnadas con cobalto radiactivo. Los 
artículos que se van a esterilizar se colocan en cintas transportadoras que los conducen 
por el laberinto de hormigón hasta la sala donde están situadas las varillas radiactivas. El 
número de varillas que se elevan del pozo y el tiempo de exposición controlan el grado de 
exposición. Después de la exposición, los artículos salen de la sala a través del laberinto.

Una dosis de radiación suficiente para eliminar bacterias y esporas es de 2,5 MRads. 
Para minimizar los costes y lograr la esterilización, se determina la carga biológica y se 
selecciona la dosis mínima más un factor de seguridad.

La radiación gamma tiene una gran capacidad de penetración (unos 50 cm, casi 20 
pulgadas, del mismo material de densidad unitaria). Por lo tanto, se pueden envasar 
numerosas piezas juntas para su esterilización. En este caso, se valida la dosis que llega 
al centro del paquete con varios artículos. En los bordes exteriores de los paquetes de 
múltiples artículos se producen dosis ligeramente más altas.

Normalmente, los componentes que se envasan vacíos se esterilizan mediante radiación 
gamma. Como los efectos de la radiación son acumulativos, a veces se examina el doble 
de la dosis normal para minimizar los problemas.

A continuación, se enumeran los materiales termoplásticos identificados como aptos 
para la esterilización por radiación gamma, aunque siempre deben realizarse pruebas 
en artículos de plástico para determinar su idoneidad para un método de esterilización 
determinado:

■   Polietileno de baja densidad
■   Polietileno de baja densidad lineal
■    Polietileno de alta densidad (los que contienen estabilizadores de fosfitos pueden 

amarillear)
■   Tereftalato de polietileno
■   Poliestireno
■   Policarbonato
■   Nylon
■   Copolímeros de olefina cíclica (un nuevo grupo de polímeros)
■   Naftalato de polietileno (un nuevo grupo de polímeros)

La esterilización por radiación gamma del cloruro de polivinilo (PVC) o de 
fluoropolímeros (PTFE, etc.) puede presentar problemas.

Nota importante sobre la esterilización de polipropileno por 
radiación gamma
Las calidades de PP normales amarillean visiblemente y se vuelven frágiles a largo plazo 
cuando se esterilizan con técnicas de radiación gamma. Hay disponibles calidades de PP 
especiales, con estabilizadores especiales, para la esterilización por radiación. Asimismo, 
si los artículos se van a colorear, el portador del concentrado debe ser de una calidad de 
PP resistente a la radiación. Los copolímeros de PP son más resistentes a la radiación que 
los homopolímeros de PP. Siempre deben realizarse pruebas en artículos de plástico para 
determinar su idoneidad para un método de esterilización determinado.
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Radiación de haz de electrones
Un centro de esterilización por radiación de haz de electrones consta de un laberinto 
protector construido alrededor de un generador de haces de electrones. El generador 
de haces de electrones administra una dosis alta de electrones centrada en un haz de 
electrones a los artículos que hay que esterilizar. Después de la exposición, los artículos 
salen del laberinto.

Una dosis de radiación suficiente para eliminar bacterias y esporas es de 2,5 MRads. 
Para minimizar los costes y lograr la esterilización, se determina la carga biológica y se 
selecciona la dosis mínima más un factor de seguridad.

Los electrones del generador de haces de electrones tienen una capacidad de 
penetración limitada (un haz de electrones de 10-MeV solo penetrará 5 cm o 2 pulgadas 
de un material de densidad unitaria). Por lo tanto, solo se puede envasar un número 
limitado de piezas juntas para esterilización. Se valida la dosis que llega al centro del 
paquete con varios artículos. Las dosis más altas se producen en los bordes exteriores 
de los paquetes de múltiples artículos.

Normalmente, los componentes que se envasan vacíos se esterilizan mediante haz de 
electrones. Como los efectos son acumulativos, a veces se examina el doble de la dosis 
normal para minimizar los problemas.

A continuación, se enumeran los materiales termoplásticos identificados como aptos 
para la esterilización por radiación de haz de electrones, aunque siempre deben 
realizarse pruebas en artículos de plástico para determinar su idoneidad para un método 
de esterilización determinado:

■   Polietileno de baja densidad
■   Polietileno de baja densidad lineal
■    Polietileno de alta densidad (los que contienen estabilizadores de fosfitos pueden 

amarillear)
■   Tereftalato de polietileno
■   Poliestireno
■   Policarbonato
■   Nylon
■   Copolímeros de olefina cíclica (un nuevo grupo de polímeros)
■   Naftalato de polietileno (un nuevo grupo de polímeros)

La esterilización por haz de electrones del cloruro de polivinilo (PVC) o de 
fluoropolímeros (PTFE, etc.) puede presentar problemas.

Nota importante sobre la esterilización de polipropileno por haz 
de electrones

Las calidades de PP normales amarillean visiblemente y se vuelven frágiles a largo 
plazo cuando se esterilizan por haz de electrones. Hay disponibles calidades de PP 
especiales, con estabilizadores especiales, para la esterilización por haz de electrones. 
Asimismo, si los artículos se van a colorear, el portador del concentrado debe ser de 
una calidad de PP resistente a la radiación. Los copolímeros de PP son más resistentes 
a la radiación que los homopolímeros de PP. Siempre deben realizarse pruebas en 
artículos de plástico para determinar su idoneidad para un método de esterilización 
determinado.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Los datos y la información aquí contenidos se 
limitan a los ejemplos ilustrativos que se basan en procedimientos de pruebas 
limitados. No obstante, debido a las condiciones variables de uso y de métodos 
de procesamiento, NO SE OFRECEN GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, 
INCLUIDAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR. WHEATON no recomienda ningún uso que infrinja 
las patentes. Estos datos y la información, así como los productos y los 
procesos descritos, están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con el 
representante de ventas de su área sus necesidades específicas de envasado.

Códigos de identificación de resina
WHEATON sigue las directrices de la Society of Plastics Industry (SPI) para el marcado 
de recipientes de plástico con los códigos de identificación de resina apropiados, que se 
muestran a continuación:

 Durante el moldeado de los recipientes, WHEATON los marca en la base con el código de 
identificación de resina apropiado. Estos códigos ayudan a identificar el material utilizado 
en la fabricación y en los trabajos de reciclaje.

1 = PETE (tereftalato de polietileno) (PET)

2 = HDPE (polietileno de alta densidad)

3 = V (vinilo/cloruro de polivinilo) (PVC)

4 = LDPE (polietileno de baja densidad)

5 = PP (polipropileno)

6 = PS (poliestireno)

7 = Otros

Frasco para medios de PET
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Tipos de enchufes
Los siguientes tipos de enchufes se pueden utilizar con los agitadores magnéticos, aparatos para frascos roller, incubadores, bombas, Crimpenstein®, sistema Overdrive™ y lectores de 
códigos de barras de WHEATON
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País Código de enchufe 
principal

Tensión Cód. enchufe 
altern.

Tensión

Afganistán C 220 — —
Argelia C 220 — —
Samoa Americana F 220 A 120
Angola C 220 — —
Anguilla  
(Reino Unido)

D 240 — —

Antigua D 240 A 120
Argentina * 220 — —
Armenia C 220 — —
Aruba A 127 C 220
Australia F 230 — —
Austria C 230 — —
Azores (Portugal) C 230 — —
Bahamas A 120 — —
Baréin D 230/240 J 230/240
Bangladesh J 230 D 230
Barbados A 115 — —
Bielorrusia C 220 — —
Bélgica C 230 — —
Belice A 110 J 220
Benín C 220 — —
Bermuda A 120 — —
Bolivia C 230 — —
Bosnia-Herzegovina C 220 — —
Botsuana D 230 J 230
Brasil A 127 — —
Bulgaria C 220 — —
Burkina Faso J 220/230 D 220/230
Burundi C 220 — —
Camboya C 220 — —
Camerún C 220-260 — —
Canadá A 120 — —
Islas Canarias C 220 — —
Cabo Verde, Rep. de C 220 — —
Islas Caimán A 120 — —
República Centroa-
fricana

C 220 — —

Chad C 220 — —
Channel Islands D 240 — —
Chile G 220 — —
China (República 
Popular) 

F 220 — —

Christmas Is. F 240 — —
Cocos Is. (Australia) F 240 — —
Colombia A 120 — —
Congo (República 
Democrática)

C 220-240 — —

Cook Is. (N.Z.) F 240 — —
Costa Rica D 240 A 120
Croacia C 230 — —
Cuba A 115 C 230
Curacao Is. A 110 C 220
Chipre D 230 J 230
República Checa C 230 — —
Dinamarca I 230 — —
Yibuti (República de) C 220 — —
Dominica D 230 J 230
República  
Dominicana

A 120 — —

Ecuador A 110 — —
Egipto D 220 C 220
El Salvador A 120 — —
Inglaterra D 230 J 230
Guinea Ecuatorial * 220 — —
Estonia C 220-230 — —
Etiopía G 230 — —
Fiyi F 240 — —
Finlandia C 230 — —
Francia C 230 — —
Guayana Francesa C 220 — —

País Código de enchufe 
principal

Tensión Cód. enchufe 
altern.

Tensión

Gabón C 220 — —
Gambia D 220 J 220
Alemania C 230 — —
Ghana D 220 J 220
Gibraltar D 240 J 240
Grecia C 230 — —
Groenlandia  
(Dinamarca)

I 230 — —

Granada D 230 J 230
Guadalupe C 220 — —
Guam A 120 — —
Guatemala A 110 — —
Guinea C 220 — —
Guinea-Bissau C 220 — —
Guyana D 240 J 240
Haití A 110 — —
Honduras A 110 — —
Hong Kong D 220 J 220
Hungría C 230 — —
Islandia C 230 — —
India J 230 — —
Indonesia C 220 — —
Irán C 220 — —
Irak D 220 C, J 220
Irlanda (República) D 230 — —
Israel K 230 — —
Italia G 230 — —
Costa de Marfil C 230 — —
Jamaica A 110 — —
Japón B 100 — —
Jordania D 230 C 230
Kenia D 240 J 240
Kuwait D 230 J 230
Kirguistán C 220 — —
Laos C 220 — —
Letonia C 220 — —
Líbano D 220 C, J 220
Lesoto D 220 J 220
Liberia C 220-230 — —
Libia J 220 C 220
Liechtenstein L 230 — —
Lituania C 230 — —
Luxemburgo C 230 — —
Macao J 220 D 220
Madagascar C 220 — —
Malaui D 230 J 230
Malasia D 240 J 240
Maldivas D 220 J 220
Mali (República de) C 220 — —
Malta D 230 — —
Martinica C 230 — —
Mauritania C 220 — —
Mauricio D 230 J 230
México A 127 — —
Moldavia C 220 — —
Mónaco C 220 — —
Mongolia C 220 — —
Montserrat D 230 — —
Marruecos C 220 — —
Mozambique J 220 C 220
Myanmar D 230 J 230
Namibia  
(República de)

D 220 J 220

Nepal J 220 — —
Antillas Holandesas A 115-127 C 220
Países Bajos C 230 — —
Nueva Caledonia C 220 — —
Nueva Zelanda F 230 — —
Nicaragua A 120 — —
Níger C 220 — —



*   Se pueden suministrar otros tipos de enchufes bajo demanda. Consulte con el 
representante de ventas de su área para obtener más información. 
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País Código de enchufe 
principal

Tensión Cód. enchufe 
altern.

Tensión

Nigeria D 230 J 230
Irlanda del Norte D 230 — —
Corea del Norte C 220 — —
Noruega C 230 — —
Omán D 240 C, J 240
Pakistán J 230 — —
Panamá A 120 — —
Papua Nueva Guinea F 240 — —
Paraguay C 220 — —
Perú C 220 — —
Filipinas * 220 — —
Pitcairn Is.  
(Reino Unido)

J 240 — —

Polonia C 230 — —
Portugal C 230 — —
Puerto Rico A 120 — —
Catar D 240 J 240
Rumanía C 230 — —
Federación Rusa C 220 — —
Ruanda C 220 L 220
Arabia Saudita A 127 C, D, J 220
Escocia D 230 — —
Senegal J 220 C 220
Seychelles D 230 J 230
Sierra Leona D 230 J 230
Singapur D 230 J 230
Eslovaquia C 230 — —
Eslovenia C 220 — —
Somalia J 220-230 — —
Sudáfrica J 220-250 D 220-250
Corea del Sur A 120 C 220
España C 230 — —
Sri Lanka J 230 D 230
St. Kitts y Nevis D 230 J 230
Santa Lucía D 240 — —
San Pedro y 
Miquelón

A 115 — —

St. Vincent D 230 — —
Sudán D 240 J 240
Surinam A 127 C 220
Svalbard (Noruega) C 220 — —
Suazilandia D 230 J 230
Suecia C 230 — —
Suiza L 230 — —
Siria C 220 — —
Tahití C 220 A 110-127
Taiwán A 110 F 220
Tanzania D 230 J 230
Tailandia C 220 — —
Togo C 230 — —
Tonga F 240 — —
Trinidad y Tobago A 115 — —
Túnez C 220 — —
Turquía C 220 D, J 220
Uganda D 240 J 240
Ucrania C 220 — —
Emiratos Árabes 
Unidos

D 220-240 J 220-240

Reino Unido D 230 J 230
Estados Unidos A 120 — —
Uruguay C 220 G 220
Venezuela A 120 — —
Vietnam C 220 — —
Islas Vírgenes A 120 — —
Gales D 230 J 230
Samoa Occidental F 230 — —
Yemen D 250 J 250
Yugoslavia C 230 — —
Zaire (República de) C 220-240 — —
Zambia D 230 J 230
Zimbabue D 220-230 J 220-230

Código de enchufe “A”: 
Enchufe norteamericano

Código de enchufe “B”: 
Enchufe de Japón

Código de enchufe “C”: 
Enchufe de Europa continental

Código de enchufe “D”: 
Enchufe del Reino Unido

Código de enchufe “F”: 
Enchufe de Australia/China

Código de enchufe “G”: 
Enchufe de Italia/Chile

Código de enchufe “I”: 
Enchufe de Dinamarca

Código de enchufe “J”: 
Enchufe de India

Código de enchufe “K”: 
Enchufe de Israel

Código de enchufe “L”: 
Enchufe de Suiza

Códigos de tipos de enchufes



Convertir desde  Convertir a  Multiplicar por
Unidades ångström Centímetros 1,0 x 10-8
 Pulgadas  3,9370 x 10-9
 Micras  0,0001
 Milímetros 1,0 x 10-7
 Mils 3,9370 x 10-6

Atmósferas (estándar) Bares  1,01325
 Pulgadas de Hg a 32 °F  29,9213
 Milibares  1013,25
 mm de Hg a 0 °C  760,0
 Torr  760,0

Bares Atmósferas (estándar)  0,98692
 Pulgadas de Hg a 32 °F  29,5299
 Milibares  1000,00
 mm de Hg a 0 °C  750,062
 Torr  750,062

Centímetros Unidades ångström  1,0 x 108
 Pulgadas  0,39370
 Micras  1,0 x 104
 Milímetros  10,0
 Mils  393,701

Centímetros cúbicos Pulgadas cúbicas  0,06102
 Drams (líquidos)  0,27051
 Galones (líquidos Reino Unido)  2,1997 x 10-4
 Galones (líquidos EE. UU.)  2,6417 x 10-4
 Litros  1,0 x 10-3
 Mililitros  1,0
 Onzas (líquidos Reino Unido)  0,03519
 Onzas (líquidos EE. UU.)  0,03381

Pulgadas cúbicas Centímetros cúbicos  16,3871
 Drams (líquidos)  4,43290
 Galones (líquidos Reino Unido)  3,6046 x 10-3
 Galones (líquidos EE. UU.)  4,3290 x 10-3
 Litros  0,01639
 Mililitros  16,3871
 Onzas (líquidos Reino Unido)  0,57674
 Onzas (líquidos EE. UU.)  0,55411

Drams (líquidos)  Centímetros cúbicos  3,69672
 Pulgadas cúbicas  0,22559
 Galones (líquidos Reino Unido)  8,1316 x 10-4
 Galones (líquidos EE. UU.)  9,7657 x 10-4
 Litros  3,6967 x 10-3
 Mililitros  3,69672
 Onzas (líquidos Reino Unido)  0,13011
 Onzas (líquidos EE. UU.)  0,12500

Galones Centímetros cúbicos  4546,09
(líquidos Reino Unido) Pulgadas cúbicas  277,419
 Drams (líquidos)  1229,76
 Galones (líquidos EE. UU.)  1,20095
 Litros  4,54609
 Mililitros  4546,09
 Onzas (líquidos Reino Unido)  160,0
 Onzas (líquidos EE. UU.)  153,722

Galones (líquidos EE. UU.) Centímetros cúbicos 3785,41
 Pulgadas cúbicas  231,0
 Drams (líquidos)  1023,99
 Galones (líquidos Reino Unido)  0,83267
 Litros  3,78541
 Mililitros  3785,41
 Onzas (líquidos Reino Unido)  133,228
 Onzas (líquidos EE. UU.)  128,0

Gramos Kilogramos  1,0 x 10-3
 Onzas (avdp)  0,03527
 Onzas (troy)  0,03215
 Libras (avdp)  2,2046 x 10-3
 Libras (troy)  2,6791 x 10-3

Pulgadas Unidades ångström  2,540 x 108
 Centímetros  2,54
 Micras  25400,0
 Milímetros  25,40
 Mils  1000,0

Pulgadas de Hg a 32 °F Atmósferas (estándar)  0,03342
 Bares  0,03386
 Milibares  33,8639
 Mm de Hg a 0 °C  25,4000
 Torr  25,4000

Kilogramos Gramos  1000,00 
 Onzas (avdp)  35,2739
 Onzas (troy)  32,1505
 Libras (avdp)  2,20462
 Libras (troy)  2,67921

Convertir desde  Convertir a  Multiplicar por  
Litros Centímetros cúbicos  1000,03
 Pulgadas cúbicas  61,0237
 Drams (líquidos)  270,510
 Galones (líquidos Reino Unido)  0,21997
 Galones (líquidos EE. UU.)  0,26418
 Mililitros  1000,03
 Onzas (líquidos Reino Unido)  35,1951
 Onzas (líquidos EE. UU.)  33,8149

Micras Unidades ångström  10000,0
 Centímetros  1,0 x 10-4
 Pulgadas  3,9370 x 10-5
 Milímetros  1,0 x 10-3
 Mils  0,03937 

Milibares Atmósferas (estándar)  9,8692 x 10-4
 Bares  1,0 x 10-3
 Pulgadas de Hg a 32 °F  0,02953
 mm de Hg a 0 °C  0,75006
 Torr  0,75006

Mililitros Centímetros cúbicos  1,0000 
 Pulgadas cúbicas  0,06102
 Drams (líquidos)  0,27051
 Galones (líquidos Reino Unido)  2,1997 x 10-4
 Galones (líquidos EE. UU.)  2,6417 x 10-4
 Litros  1,0 x 10-3
 Onzas (líquidos Reino Unido)  0,03519
 Onzas (líquidos EE. UU.)  0,03381

Milímetros Unidades ångström  1,0 x 107
 Centímetros  0,10
 Pulgadas  0,03937
 Micras  1000,0
 Mils  39,3701

Mm de Hg a 0 °C Atmósferas (estándar)  1,3158 x 10-3 
 Bares  1,3332 x 10-3
 Pulgadas de Hg a 32 °F  0,03937
 Milibares  1,333221
 Torr  1,0

Mils Unidades ångström  254000,0
 Centímetros  2,540 x 10-3
 Pulgadas  1,0 x 10-3
 Micras  25,40
 Milímetros  0,0254

Onzas (avdp) Gramos  28,3495
 Kilogramos  0,02835
 Onzas (troy)  0,91146
 Libras (avdp)  0,06250
 Libras (troy)  0,07596

Onzas (troy) Gramos  31,1035
 Kilogramos  0,03110
 Onzas (avdp)  1,09714
 Libras (avdp)  0,06857
 Libras (troy)  0,08333

Onzas Centímetros cúbicos  28,4131  
(líquidos Reino Unido) Pulgadas cúbicas  1,73387
 Drams (líquidos)  7,68603
 Galones (líquidos Reino Unido)  6,250 x 10-3
 Galones (líquidos EE. UU.)  7,8125 x 10-3
 Litros  0,02841
 Mililitros  28,4131
 Onzas (líquidos EE. UU.)  0,96076

Onzas (líquidos EE. UU.) Centímetros cúbicos  29,5735
 Pulgadas cúbicas  1,80469
 Drams (líquidos)  8,0
 Galones (líquidos Reino Unido)  6,5053 x 10-3
 Galones (líquidos EE. UU.)  7,8125 x 10-3
 Litros  0,02957
 Mililitros  29,5735
 Onzas (líquidos Reino Unido)  1,04084

Libras (avdp) Gramos  453,592 
 Kilogramos  0,45359
 Onzas (avdp)  16,0
 Onzas (troy)  14,5833
 Libras (troy)  1,21528

Libras (troy) Gramos  373,242 
 Kilogramos  0,37324
 Onzas (avdp)  13,1657
 Onzas (troy)  12,0
 Libras (avdp)  0,82286

Torr Atmósferas (estándar)  1,3158 x 10-3
 Bares  1,3332 x 10-3
 Pulgadas de Hg a 32 °F  0,03937
 Milibares  1,33322
 mm de Hg a 0 °C  1,0

Factores de conversión comunes
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Temperatura  °C = (°F - 32) x 0,56
 °F = (°C x 1,8) + 32

Energía Amperaje = potencia/tensión
 Tensión = potencia/amperaje
 Potencia = tensión/amperaje



Compatibilidad química

          Material de los recipientes Material de los revestimientos para cierres Material de los cierres  Material de las membranas, obturadores y tubos

  Poli-   
Sustancia química Vidrio HDPE LDPE PC PET PETG PP  Al LDPE vinilo PTFE SBR Silicona  PBT fenólico PP Urea  de butilo FKM natural PTFE Silicona TPE

Ácido acético glacial A A B C A C A A B B A C B C A A D B D B A B B

Acetona A D D D C D B A D D A D B D A B A B D B A B D

Acetonitrilo A A A D B C A A A D A B D – A A – D D D A D D

Acrilonitrilo  A A A D B – B B A D A C D – D B – D D D A D –

Sulfuro de amonio A A A D – – A D A A A B A – A A C A C A A A B

Benceno A D D D C D D B D D A D D A A D A D A D A D D

Lejía A A B B C C B D B A A D B C D B – A A D A B A

Ácido bórico A A A A A A A D A A A A A A B A – A A A A A B

Ácido carbónico A A A A – A A B A A A B A B – A – A A A A A D

Clorobenceno A C D D B C C A D D A D D B A C B D A D A D D

Cloroformo A C C D D D D A C D A D D D A D A D A D A D D

Diclorometano (DCM) A C D D D D C D D D A D D D C C B D B D A D D

Dietilamina A C D D – – B A D D A B B – – B – B C B A B –

Dimetilformamida (DMF) A A A D B C A A A D A D B C A A – D D D A B C

Dimetilsulfóxido (DMSO) A A A D B C A A A D A D D C – A – D D D A D –

Dioxano A B B D A A D D B D A D D B A D – B D D A D –

Éter A C D D A A D B D D A D D A B D B D C D A D D

Etilacetato A B B D B C C B B D A D C C A C B C D D A C D

Etanol A A A A A A A B A B A A B A B A A A A A A B B

Etilenglicol A A A A A A A B A A A A A A B A B A A A A A B

Formaldehído A A A A B A A A A C A B B A B A A A C C A B A

Ácido fórmico 50 % A A B B – – A C B B A B C A C A D A C B A C B

Gasolina A C D C B B C A D D A D D A B C A D A D A D D

Glicerina A A A A – A A A A C A A B A A A – A A A A B B

Heptano A C D B B – C A D C A D D A A C A D A D A D C

Hexano A B D C C B B A D D A D D A B B – D A D A D B

Ácido clorhídrico (HCL) 50 % A A A D B C A D A B A D D C A A D A A B A D B

Ácido Fluorhídrico (HF) 50 % D A A D C D A D A C A D D C D A D C A C A D A

Peróxido de hidrógeno 50 % B A A A B B A A A C A C B B D A D B A B A B B

Yodo A C D C A – C A D C A B A D - C – B A D A A D

Alcohol isopropílico A A A A A A A A A B A B A A A A – A A A A A B

Metanol A A A B B A A A A C A A A B B A A A D A A A A

Metiletilcetona (MEK) A D D D B C B A D D A D D C A B – A D D A D B

Cloruro de metileno A C D D D D C D D D A D D D C C B D B D A D D

Ácido nítrico 50 % A C B B C B C D B B A D D C B C D C B C A D B

Pentano A C C A – – D A C D A D D B – D – D A D A D B

Ácido perclórico 50 % B B B D B C B D B D B D D – – B – B A D B D A

Fenol 50 % A D D D D D D A D C A D D D A D – D A D A D D

Ácido fosfórico 50 % A A A A B – A B A B A D D B B A D B A D A D A

Ácido pícrico A D D D B – D A D D A B D D A D D B A B A D D

Hidróxido de potasio D A A D D D A D A A A B C C D A – A B B A C A

Hidróxido de sodio 50 % D A B D D C A D B C A A B C D A C A B A A B C

Peróxido de sodio A B B A – – B C B A A B D B B B D A A B A D A

Tiosulfato de sodio A A A B B – A A A A A B A B A A B A A B A A –

Ácido sulfúrico 50 % A A A B B C B C A C A D D B C B D D A D A D A

Tetrahidrofurano (THF) A C C D B D B A C D A D D D A B – C D D A D D

Tolueno A C C D C C C A C C A D D D A C – D B D A D D

Ácido trifluoroacético (TFA) 50 % A A A D B – A B A A A B D – – A – B C B A D –

Aceite vegetal A B B A A A A A B A A D A A A A A C A D A A –

Xileno A C D D C – D A D D A D D C A D B D A D A D D

(Pruebas realizadas a temperatura ambiente)               A - Resistente           B - Resistencia limitada           C - Resistencia insuficiente           
  D - No resistente           — - Desconocido
Lámina Al ... lámina de aluminio FMK ... fluoroelastómero HDPE ... polietileno de alta densidad LDPE ... polietileno de baja densidad PBT ... tereftalato de polibutileno 
PC ... policarbonato PET ... tereftalato de polietileno PETG ... tereftalato de polietileno copolímero g PP ... polipropileno PTFE ... politetrafluoroetileno 
SBR ... caucho estireno-butadieno TPE ... elastómero termoplástico, C-Flex
 

Aunque la información de este cuadro se obtuvo de fuentes fidedignas, solo debe utilizarse como guía a la hora de seleccionar un recipiente y un sistema de cierre. Debido a que existen numerosos factores que 
pueden afectar a la resistencia química de un material, deberán realizarse pruebas propias con las condiciones reales. WHEATON no acepta ninguna responsabilidad por la precisión de estos datos ni por las 
consecuencias derivadas de su uso. 
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CauchoMaterialLámina Caucho
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ABC Vial™ 

BioBanking Solutions™ 

BioSciWare™

BioStir®

Cell Optimizer System®

Celstir®

Clean-Pak®

Clear-Seal™

Crimpenstein® 

Crimpmaster™

CryoELITE®

CryoFile®

Cryule®

Dounce Dura-Grind™

E-Z Crimper™

E-Z Decapper™

E-Z Ex-Traction®

E-Z Sampler®

E-Z Seal™

E-Z Vial®

Grab Sampler®

I-Loc™

Incredibly Easy To Do Business With®

KeepIT®

Lab 45™

Lab File®

Loctagon™

LVI™

Magna Flex™

Micro-Stir®

Mini-File™

M-T Vial File®

NextGen™

OmniSpense®

Omni-Vial®

Overdrive™

PluraScan™

Proven Tools™

R2P™

Safe-Grind®

Sampule®

SciLutions®

Shorty Vial®

SingleScan™

Step-Pette®

The WHEATON Connection®

Uni-Dose®

UniSpense®

V Vial®

Vacule®

Valumetric™

Vial File®

WHEATON®

WHEATON Dry Seal®

WHEATON Media Square™

WHEATON Micro Kit®

> Marcas comerciales de WHEATON® > Otras marcas comerciales

•  Acura®, Calibra®, Socorex® son marcas comerciales de Socorex Isba S.A., 
registradas en Suiza y otros países.

•  Acurex™, Calibrex™, Dosys™, Ecostep™, Jet-Pen™, Justip™, Profiller™, Profillette™, 
Stepper™ son marcas comerciales de Socorex Isba S.A. en Suiza y otros países. 

• Eastman Tritan™ es una marca comercial de Eastman Chemical Company en 
Estados Unidos y otros países.

•  F217® es una marca comercial de Tri-Seal Holdings Inc., registrada en Estados 
Unidos y otros países.

•  Gold Band® es una marca comercial de Alcan Global Pharmaceutical Packaging Inc., 
registrada en Estados Unidos y otros países.

•  Microlink®, Zitex® son marcas comerciales de Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, registradas en Estados Unidos y otros países.

•  Microsoft®, Excel® y Windows® son marcas comerciales o marcas registradas de 
Microsoft Corporation en Estados y otros países.

•  Modbus® Protocol es una marca comercial de Schneider Electric S.A. o sus filiales 
registrada en Estados Unidos y otros países.

•  Pyrex® es una marca registrada de Corning Incorporated.

•  Stomacher® es una marca registrada de Seward Limited, UK.

•  TPE Capcluster Mat es una marca comercial de Micronic Europe B.V. en los Países 
Bajos y otros países.

•  Unicode® es una marca registrada de Unicode, Inc. en Estados Unidos y otros 
países.

•  WISP™ es una marca comercial de Waters Corp. en Estados Unidos y otros países.



Misión
WHEATON es el mejor proveedor mundial de su clase, un comercializador 
muy eficiente y un innovador en productos y servicios que da servicio a los 
segmentos de envasado para laboratorios, ciencias biológicas y diagnóstico.

El trabajo de nuestra vida se basa en una pasión incansable por la satisfacción 
del cliente y la mejora del rendimiento, lo que nos hace una empresa con 
la que es muy fácil hacer negocios. Nuestros asociados se enorgullecen de 
nuestro producto, de nuestro entorno de trabajo y del rendimiento. Póngase 
en contacto y nuestros atentos asociados estarán encantados de atenderle.

En 2015, WHEATON Industries Inc. fue adquirida por DURAN Group.  
Nos complace que ahora nuestros clientes puedan elegir entre toda la gama 
combinada de productos para laboratorio y ciencias biológicas.

Wayne Brinster 
Presidente y Consejero Delegado  

de WHEATON Industries Inc.

Michael Merz 
Director general, DURAN Group GmbH

Proven Tools™, herramientas probadas para la investigación científica

Información de contacto

Biobancos

Cultivo celular

Diagnóstico in vitro

Envasado farmacéutico

DURAN Group GmbH 
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Alemania
Tel.: +49 (0)6131 1445 4131
Fax: +49 (0)6131 1445 4016
sales@duran-group.com
www.duran-group.com
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WHEATON® es una marca registrada de WHEATON Industries Inc.; WHEATON Industries Inc. es una compañía de DURAN Group.
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DURAN Group GmbH 
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Alemania
Tel.: +49 (0)6131 1445 4131
Fax: +49 (0)6131 1445 4016
sales@duran-group.com
www.duran-group.com


