
Información para pedidos -  
Accesorios

Soporte de pipeta
La forma cónica del soporte de pipeta 
de silicona se encaja herméticamente 
en las pipetas graduadas de vidrio o 
plástico. Autoclavable.

Profiller™ manual 437

Ventajas del producto 
n	Bulbo de gran capacidad
n	Botón de palanca de acción suave
n	Sistema de soplado eficiente
n	Filtro de membrana de protección de PTFE
n	Sin mantenimiento
n	Conos de punta alternativos con código de color

Profillette™ 406

Ventajas del producto
n	Utilización con una sola mano
n	Llenado y dispensado fácil
n	Válvula de entrada de aire para  
 una distribución rápida
n	Codificación de colores por tamaño
n	Sin mantenimiento

Robusto y fácil de utilizar, este modelo ofrece ligereza y 
una forma ergonómica. Proporciona un control cómodo en 
la aspiración y dispensación con pipetas de vidrio  
o plástico de un volumen hasta 100 ml.  
Un año de garantía.

437
Pipetas  

hasta 100 ml

Filtro de protección 4

EL filtro de membrana hidrófobo inter
cambiable garantiza una protección 
efectiva de los instrumentos y muestras.

Conos con código de colores 5

Se puede cambiar el cono de punta 
para disponer de una identificación 
individual, de laboratorio o de depar
tamento. Elija entre el blanco estándar 
o una alternativa de azul y verde.

Bulbo presionable 1

Presione simplemente el bulbo de 
silico na de gran capacidad para una 
aspiración eficiente. Si se requiere una 
aspiración suplementaria, se puede 
presionar inclu so durante el pipeteado.

Control preciso 2

Botón palanca para pulgar, destinado 
a los usuarios zurdos y diestros, para 
controlar fácilmente las velocidades de 
aspiración y dispensación.

controlador manual de pipetas
Profiller™ manual

406
2 ml

10 ml
25 ml

Información para pedidos -  
Profillette™ 406

Volúmenes Colores Embalaje Código

2 ml azul 1 / caja 406.002
10 ml verde 1 / caja 406.010
25 ml rojo 1 / caja 406.025
2 / 10 / 25 ml variado 3 / caja 406.300

Información para pedidos -  
Profiller™ manual 437
Descripción Embalaje Código

Profiller™ manual 437 1 / caja 437.100

Descripción Embalaje Código

Profillette™ 406

Soporte de pipeta de silicona 
de repuesto 1 / caja 1.406.01

Cono de punta de reemplazo 1 / caja 1.406.02

Profiller™ manual 437

Filtro de membrana, 0.45 µm 5 / caja 322.447
Soporte de pipeta de silicona 1 / caja 1.437.01
Cono de punta  blanco 3 / caja 1.437.02
Soporte de filtro de silicona 1 / caja 1.437.03

Soplado del líquido 3

Presione el botón grande para expulsar 
el líquido residual cuando se utilice 
pipetas de soplado.
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