Soluciones
COVID-19

Kits Covid-19
Consumible
EPIs
Desinfección

Kits rápidos para detección
COVID-19
Kit rápido de detección de anticuerpos de COVID-19.
Detecta tanto IgG como IgM, en dos carriles diferenciados.
Ref. T2COVID19
IVD

Gama de escobillones para recogida de muestras: Virus
Indicado para la recogida y transporte de muestras microbiológicas que contienen Virus.
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, está indicado para la recogida y transporte de muestras de virus, como el SARS
Cov-2 para su posterior diagnóstico por medio de técnicas de biología molecular como la PCR (RT-PRC).
Presentado en peel-pack o flow-pack. Estériles por radiación.
Para más información contactar con nuestro departamento comercial.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE
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Escobillones en tubo, estériles
Sirve preferentemente para preparar frotis que una vez coloreados se visualizarán en el microscopio, aunque también es útil para
efectuar aislamientos en medios de cultivo.
Otro uso destacable se basa en su aplicación para sembrar placas mediante la técnica de disemi-nación en superficie, como en el
caso de los antibiogramas y también transporte y posterior análisis de PCR.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE

Neveras de transporte
Neveras para el transporte de muestras fabricadas en polietileno acetato de vinilo (PEVA), PE y espuma de poliuretano.
Color verde. Tienen dos funciones principales: Mantienen la temperatura de las muestras durante su transporte independientemente
de las condiciones climáticas durante 6 horas; protegen las muestras y su contenido.
Para más información, consultar con nuestro departamento comercial.
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Tubos con faldón de 12ml
Tubos para la recogida de muestras biológicas y su posterior análisis in vitro. Fabricados en poliestireno. Tapón verde de polietileno de
alta densidad.
Dimensiones: 15 x 102 mm. El faldón externo permite que los tubos permanezcan de pie. Suministrado tapado. Volumen recomendado: 12 ml. El modelo estéril (óxido de etileno) se suministra individualmente en una bolsa flow-pack, con indicación de lote, fecha de
caducidad, etc. de acuerdo con las pautas para productos estériles.
Resistencia a la centrifugación: 7,500 xg.
Para más información contactar con nuestro departamento comercial.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE

Tubos de centrífuga de 15ml y 50ml
Tubos fabricados en polipropileno transparente, con fondo cónico. Indicado para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, etc. Con rosca continua y graduado de molde con relieve externo cada 0,5 ml en los tubos de 15 ml, y cada 5
ml en los tubos de 50 ml. Tapón azul estriado en polietileno mediante obturación interna elástica.
Resistencia a la centrifugación:
Tubos de 15 ml, modelos no estériles, hasta 7.000 xg, modelos estériles 5.000 xg. Los tubos de 15ml tienen un área mate.
Tubos de 50 ml, modelos no estériles, hasta 12.000 xg, modelos estériles 7.000 xg.
Los modelos estériles no son aptos para el autoclavado.
Los modelos no estériles son autoclavables a 121 ºC, con el tapón posicionado sobre la rosca pero sin roscar.
Los tubos de 50 ml tienen modelos con faldón y sin faldón.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE
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Pipetas monocanal y de
volumen variable NICHIPET
PREMIUM
Estas pipetas tienen las mismas características que el modelo
NICHIPET EXII, más las ventajas siguientes: Boquilla con un alto
nivel de tolerancia a la abrasión, émbolo cerámico fabricado en
materiales no corrosivos, y cuerpo fabricado resistente a solventes. 4 posiciones para bloquear el volumen. Sistema HyperBlow,
para mejorar la eficiencia de dispensación. Cuerpo diseñado
para minimizar la fatiga y expulsor resistente a corrosión.
Garantía 5 años.
Producto Sanitario IVD según Directiva 98 / 79 / CE

Pipetas monocanal y de
volumen variable NICHIPET EXII
1 Pipetas totalmente autoclavables y resistentes a los rayos UV.
Fácil ajuste digital de volumen. Émbolo cerámico para volúmenes
de más de 200 μL. Fácil bloqueo con una sola mano y aislamiento térmico de la empuñadura. De fácil calibración. Cámara de
PTFE que mantiene su hermeticidad y reproducibilidad durante
largo tiempo.
2 El modelo EXII Plus está específicamente diseñado para ser
utilizado con solventes químicos sin ningún riesgo de corrosión.
La Nichipet EXII Plus lleva instalada una junta de goma de Perfluoro. Consultar con departamento comercial.
Producto Sanitario IVD según Directiva 98 / 79 / CE

Pipeta Multicanal NICHIPET 7000
Autoclavable (121ºC durante 20 minutos).
Mayor resistencia UV. Adecuado para dispensar a 96 microplacas. Fácil ajuste de volumen digital. Fácil y conveniente manija
de cierre. El eyector permite eyecciones de punta sin tocar la
punta.
Mango giratorio (360°) para fijar una posición conveniente de
pipeteo.
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Soporte para pipetas
Soporte circular para albergar
6 pipetas monocanal
Fabricado en ABS.
Compatibilidad no exclusiva:
Nichipet premium LT, Nichipet Premium, Nichipet EX II, Nichipet EX
Plus II y Nichiryo Le.

Puntas de pipeta con filtro
Fabricadas en PP y resina de baja retención
Libres de DNAsas, RNAsas, DNA e inhibidores de la PCR
Racks autoclavables.
Para más información consultar con nuestro departamento comercial.

Recipiente pipeteador
Recipiente especialmente diseñado para pipeteados con pipeta multicanal.
En poliestireno. El código M-210 se suministra estéril por radiación en bolsa individual.
Para más información consultar con nuestro departamento comercial.
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Tubos para PCR
Variedad de tubos y tiras de tubos y tapones para PCR de diferentes volúmenes. Fabricados en polipropileno.
Libres de RNAsa, DNAsa e inhibidores de PCR.
código

descripción

4095.9N

PCR 0,2 NATURAL

4095.2N

PCR 0,2 8+8 NATURAL

4095.7N

TIRA DE 8 TAPONES PCR,T/PLANO

4095.6N

TIRA 8 PCR 0,2 NATURAL

4095.1NP

TIRA 8 TUBOS NAT.QPCR+TAPONES

4095.1N

PCR 0,2 8+8 NATURAL UNIDOS

4095.4N

PCR 0,2 12+12 NATURAL

Placas de 96 pocillos
Gran variedad de placas de 96 i 384 pocillos.
Fabricadas en polipropileno.
Libres de RNAsa, DNAsa, DNA e inhibidores de PCR.
Aptas para PCR y PCR tiempo real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.
código

descripción

900122

PLACA PCR SEMI FALDON

900112

PLACA PCR 96 P/ABI FAST

900110

PLACA PCR 96 LOW PROFILE

900113B

PLACA PCR 96 P/ROCHE

900384

PLACA PCR 384 POCILLOS NATURAL

900300

FILM ADHESIVO PCR

900301

FILM QPCR ULTRAFLUX

900330

RODILLO SELLADOR

900156

PLACA 96 POC.REDONDOS 2ML

900170

96 POCILLOS CUAD F/RDO NATURAL

Bolsas canguro Whirl-Pak®
para muestras
Apta para la toma y el transporte de muestras líquidas, sólidas
o semi-sólidas. Doble compartimento: uno para la documentación, y el otro para preservar la muestra. Incorpora serigrafía del
anagrama de riesgo biológico.
La costura de cada bolsa está hecha de una sola pieza, lo cual
elimina el riesgo de pérdidas por las esquinas de la bolsa.
Cierre hermético mediante varillas metálicas redondeadas.
No estéril.
Aptas para nitrógeno líquido.
www.deltalab.es

Pulsioxímetro digital

Termómetro de infrarrojos

Pulsioxímetro Portátil Digital con sensor integrado, con forma de
pinza para la inclusión del dedo y con pantalla que representa el
número de pulsaciones y el porcentaje de saturación de oxígeno
en la sangre (SpO2).

Termómetro de infrarrojos sin contacto, diseñado para medir la
temperatura corporal mediante la emisión del calor de la frente y
para la medición de la temperatura en objetos.
Para más información contactar con el departamento comercial.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE

Producto sanitario destinado a la medición no invasiva de la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca, a través
del dedo.
Es adecuado para el uso en ámbito doméstico o en ambiente hospitalario. No está destinado para un sólo uso o para monitorización
continua o durante el transporte.
Para más información contactar con el departamento comercial.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE

Mascarillas FFP2

Mascarillas textil de 3 capas

Mascarilla tipo FFP2 según la normativa europea EN149:2001
Resultado del test de eficiencia de filtración: 98,6% (≥95%)
Resultado del test de resistencia a la inhalación: 112 Pa
(≤350 Pa)

Código: DEL3PLY
Cantidad por caja: 50
Este producto no es un Equipo de protección individual ni
un producto sanitario.

Código: DELFFP2
Cantidad por caja: 25
EPI Categoría III
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Dispensador automático de
solución hidroalcohólica
BeKlean
Be Klean es una nueva tecnología patentada de Health
Swisstech, diseñada para reducir la transmisión de enfermedades y la contaminación causada por el tacto:
• Mejora la eficacia de la limpieza de manos.
• Aumenta la frecuencia con la que las personas se
limpian y desinfectan las manos.
• Reduce los costes causados por elimpacto de las infecciones y los costes operativos.
Ref. 3353 dispensador
Ref. 3350 solución hidroalcohólica

Pantallas de protección
Soporte/visera de polipropileno
Lámina de PET. Dimensiones 210x275 mm
Elástico polisopreno. Ancho 20 mm.
El producto se presenta montado, en caja de 70 unidades.
Ref. PF
Este producto no es un Equipo de protección individual
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