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¿Qué tipo de

VIAL
necesita?

Necesita un vial para 
almacenamiento

CRIOGÉNICO?

Necesita LIOFILIZAR 
su muestra?

Necesita un vial  
para

ALMACENAMIENTO
PROLONGADO?

Necesita un vial de 
MÁXIMA 

RECUPERACIÓN?

Línea de productos CryoELITE® 
• Rango de temperatura -156°C to +121°C, test hasta -196°C
• El óptimo sellado de los tapones supera los reglamentos del 

Departamento de Transporte Aéreo de EE. UU. y de la IATA
• Excelente protección de la integridad de la muestra durante el 

transporte y las exigentes condiciones de congelado y 
descongelado

• Con certificado de lote: viales libre de pirógenos, Rnasa,      
Dnasa y endotoxinas

CryoELITE® Viales para tejidos
• Boca ancha para la fácil inserción y extracción

del tejido
CryoELITE® Viales criogénicos
• La tapón roscado se puede retirar facilmente con una sola mano
• Base recta o base redonda para uso en centrífuga
• Se puede codificar a través de un código de barras 2D

Viales para centelleo líquido
• Solución económica de almacenamiento
• Seleccione el material del tapón y del            

revestimiento
• Viales y tapas se pueden comprar juntos o      

o por separado
• Disponible en vidrio borosilicato, HDPE                      

y PET

Viales de máxima recuperación
• Diseño cónico de la base garantiza la máxima recuperación del 

contenido
• Para la recolección , manejo y almacenamiento de muestras

valiosas
• Tapas con orificio superior para la penetración con jeringa
E-Z Ex-Traction® Vial
• Dieseño apto para sistemas de manipulación

automáticos
• Reduce el desperdicio de la muestra hasta 97.7 %
• Tapa roscada
NextGenTM V Vial®
• Pared con un diseño robusto
• Reduce el desperdicio de la muestra hasta 99.1 %
• Acabado roscado o para cápsula/suero

Tubos viales para suero
• El radio de la base, especialmente diseñado, aporta resistencia para las 

aplicaciones de liofilización
• Ofrece mayor seguridad que las tapas roscadas
• Su diseño tubular proporciona una transparencia excelente y uniformidad en              

las dimensiones de todos los viales
• Disponible con una amplia gama de tapones y juntas

Viales vacule®
• Fabricados con paredes gruesas para aplicaciones de liofilización y congelado--

secado
• Los viales Vacule® tienen un diámetro interior controlado para un ajuste 

preciso del  obturador
• El acabado roscado elimina la necesidad de utilizar precinto para cápsula

Viales para muestras
• Solución económica de almacenamiento
• Capacidad de 2 a 60 mL
• Tapas con abertura superior disponibles
• Vialês y tapas esterilizables en autoclave
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