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ESTERILIZACIÓN



• Medidas interiores Ø x fondo 380x690mm

• Medidas exteriores Anchura x Fondo x Alto 660x880x530mm

• Volumen 85 Litros

• Consumo 2.200W

• Capacidad interior Frascos/Erlenmeyer 37x250ml / 28x500ml / 18x1L /10x2L / 4x5L

• Autoclaves semiautomáticas, diseñadas para esterilizar instrumentos, líquidos y otros materiales en laboratorios. 

• Control electrónico para selección de temperatura y tiempo. *Temperatura regulable desde 100ºC hasta 134ºC. 

• Tiempo de esterilización regulable entre 0 y 60 minutos. El ciclo de esterilización empieza cuendo el equipo alcanza la 

temperatura seleccionada. Señalización de fin de ciclo. Cámara interior fabricada en acero inoxidable 316 Ti. Sistemas 

de seguridad:

- Cierre de seguridad que impide la apertura de la puerta con presión en el interior.

- Imposiblidad de incio de ciclo si la puerta está mal cerrada.

- Válvula de seguridad, aprobada por A.S.M.E.

- Unidad de control protegida ante sobrecalentamiento, cortocircuitos...

- Ciclo de secado con elementos calefactores.

- Depósito integrado para agua desionizada. 

- Manómetro indicador de presión. 

• Panel indicador de las siguientes funciones: ciclo en curso, calefacción activada, ciclo de secado en curso, tiempo de 

esterilización y secado, tempertura, drenaje de agua...

• Reservorio para la esterilización.

especificaciones

características

AUTOCLAVE 3870

E S T E R I L I Z A C I Ó N
LABORATORIO

 Autoclave 3870 ml
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Destilador de agua pequeño autoconsumo

• La unidad independiente destila eficazmente 4 litros de agua en aproximadamente 3,5 horas.

• Acceso seguro con tapa de condensación abatible y condensación contenida dentro de una cámara sellada.

• Fabricado con plásticos de alta calidad y base calefactora de teflón para mayor durabilidad y seguridad.

• Triple Bloqueo - tres niveles de desconexión de seguridad para mayor seguridad y tranquilidad.

• Apagado automático cuando se completa el ciclo de destilación.

• Paquete de limpieza Easy Clean incluido para asegurar que la cámara de ebullición se mantenga limpia y libre de 

depósitos minerales.

• Elimina las molestias y los gastos de comprar agua embotellada.

• Le permite embotellar su propia agua a una fracción del coste.

• Produce hasta 24 litros de agua pura al día.

• Evita la acumulación de minerales y aumenta la vida útil del agua.

• Elimina quistes, bacterias y virus.

• Reduce el 99% de los sólidos totales disueltos.

especificaciones

características

DESTILADOR DE
AGUA PEQUEÑO AUTOCONSUMO

E S T E R I L I Z A C I Ó N
LABORATORIO
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Contenedor homologado BIOTAINER/BIOBOX 0,25 L. Caja de 24 unidades BIO0.25L

Contenedor homologado BIOTAINER/BIOBOX 1,8 L. Caja de 24 unidades BIO1.8L

Biotainer (Biobox) es un embalaje combinado para el acondicionamiento y transporte de Materias infecciosas o 

potencialmente infecciosas (clase 6.2) a Temperatura Ambiente. Utilizado principalmente por laboratorios clínicos y

veterinarios para el envío de ensayos clínicos, muestras biológicas de todo tipo como tejidos, órganos, etc.

• Biotainer es un embalaje combinado que responde a los requerimientos IATA, IMDG, RID, ADR y Homologado ONU.

• Caja de cartón con tratamiento antihumedad.

• Anclaje troquelado de cartón micro-ondulado absorbente.

• Recipiente secundario en plástico PP para acondicionar los recipientes primarios. 

(Apto autoclave) con junta (No apto autoclave).

• Material Absorbente inerte y Bullpack para los recipientes primarios.

certificaciones

composición de embalaje

BIOBOX 1.8L
Y BIOBOX 0,25L

R E C O G I D A  Y  E N V Í O  D E  M U E S T R A S
LABORATORIO

biobox 1.8l biobox 0.25l
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Kit de doble bote 500/1000 ml. Transparente – Caja de 8 kitsKA-0500Z-K

• Cada paquete presenta un indicador de esterilidad y está etiquetado con el número de lote y la fecha de caducidad.

• Esta información se repite en una sección despegable de la etiqueta que puede adherirse a registros de auditoría

o historiales de pacientes.

• La caducidad es de 3 años.

• Compatible con congelación a -80ºC hasta 5 años.

• Toda la gama de recipientes para el almacenaje de diversos tipos de tejidos humanos cuenta con marcado CE (CE0120)

y cumplen la Directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE+ 2007/47/CE.

• Cuentan con embolsamiento sencillo o doble que supera los requisitos de la norma EN868-5 (relativa a la resistencia de

sellado) e incluyen papel impreso PeelClean y película transparente PET/PE, lo que permite una visibilidad excelente del

contenido.

• Las bolsas disponen de apertura mediante despegado, lo que permite colocar el contenido sobre un área de quirófano

estéril de manera aséptica. Los productos se esterilizan mediante radiación gamma (R) o gas de óxido de etileno (EO).

• Los productos esterilizados mediante EO pueden ser reesterilizados por el cliente posteriormente mediante radiación

gamma. Además de contar con embolsamiento sencillo o doble, el contenido de cada caja, en el caso de los productos

sometidos a radiación gamma, se sella dentro de dos bolsas de polietileno o, en el caso de productos esterilizados

mediante EO, se empaqueta dentro de una bolsa de polietileno.

características

CONTENEDOR PARA
TRANSPORTE / CONGELACIÓN DE TEJIDOS

R E C O G I D A  Y  E N V Í O  D E  M U E S T R A S
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• Contenedor HOMOLOGADO por la norma UN3373 

para muestras biológicas Categoría B. Cumple la 

norma de triple envase. Contenedor de polipropile-

no irrompible de 1 litro de capacidad, con junta que 

impide el derramado accidental.

• Volúmen de capacidad: 1.000 ml

• Medidas externas: 110x110x185mm

• Caja: 20 unidades

Características

ref: 400011

caja contenedor
rígido

ref: 400011

caja con bolsa
absorbente

ref: 400008

bolsa estanca
con absorbente

TRANSPORTE
DE MUESTRAS

R E C O G I D A  Y  E N V Í O  D E  M U E S T R A S
LABORATORIO
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TESTS RÁPIDOS
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Test abuso de drogas tiras individuales

• Procedimiento de test sencillo e higiénico.

• Resultados rápidos y fiables.

• Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables.

• Multitest con combinaciones variables para la detección simultánea de varios parámetros.

Más preciso, más efectivo y más a prueba de manipulaciones que nunca. Los test rápidos de orina nal von minden 

Drug-Screen® son una ayuda rentable para la detección de drogas, medicamentos y sus metabolitos en muestras de 

orina. Los test determinan la presencia de sustancias ilegales y adulterantes, ofreciendo resultados rápidos y fiables en 

5-8 minutos. Nuestros test tienen hasta un 99% de acuerdo con el método estándar de oro GC-MS. Para satisfacer sus 

necesidades, le ofrecemos nuestros test rápidos de orina en tres formatos: tira, casete y bote.

características

• Desintoxicación y rehabilitación.

• Urgencias.

• Investigaciones forenses.

• Controles en el lugar de trabajo.

para uso en

TEST ABUSO
DE DROGAS TIRAS INDIVIDUALES

T E S T S  R Á P I D O S  E N  O R I N A
LABORATORIO
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 Test abuso de drogas multiparámetros

• Procedimiento de test simple con resultados rápidos y fiables.

• Menor riesgo de entrar en contacto con el material de muestra.

• Niveles de punte de corte flexibles para diferentes necesidades.

• Combinación flexible de múltiples test para la detección simultánea de varios parámetros.

• Recipiente de recolección de muestras y test rápido en uno.

• Cámaras separadas de muestras y de test.

• Procedimiento de test flexible mediante una llave que permite comenzar el test en un momento y lugar diferente

   al de la recolección de la muestra.

• Adecuado para su uso con los escáneres RSS II, III y flash (es posible la conexión a LIMS)

• Disponible en versión de dos caras, lo que permite casi todas las combinaciones de parámetros

(solo para la evaluación utilizando RSS III).

Higiénico, práctico y disponible con varias combinaciones de parámetros: el test de orina von minden Drug-Screen® en 

bote con tira reactiva integrada es la opción ideal para la detección de drogas. Las posibilidades de entrar en contacto 

con la muestra son muy reducidas, lo que convierte a los test en bote en el método más higiénico de recolección de 

muestras. El bote también puede utilizarse como recipiente de transporte para enviar la muestra directamente a un 

laboratorio para su análisis de confirmación. Con nuestro innovador test Cup II ("Key Cup"), la muestra se mantiene 

separada de las tiras reactivas para que el análisis pueda iniciarse a su conveniencia. Para la detección precoz de los

intentos de manipulación, cada bote de test está equipado con una tira de temperatura integrada para medir el buen 

estado de la muestra. 

características

TEST ABUSO
DE DROGAS MULTIPARÁMETROS

T E S T S  R Á P I D O S  E N  O R I N A
LABORATORIO
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282003 Sangre completa
/suero/plasma
Cardiac Combo
Test rápido para
la detección de
mioglobina, CK-MB
y troponina cardíaca 
NADAL® Cardiac
Combo, test en casete

Sangre completa
/suero/plasma

10 min 5

referencia producto material de muestra tiempo lectura unid. por caja

 Cardiac Combo Test rápido para la detección de mioglobina, CK-MB282003 

El número de ataques cardíacos entre Navidad y Año Nuevo siempre son especialmente alto. Pero también un corazón 

roto puede provocar los mismos síntomas que un ataque cardíaco. Por otra parte, la música mejora la función vascular 

de los pacientes con enfermedades coronarias, y cuando miran a los ojos a sus seres queridos, sus corazones laten como 

uno solo. Los científicos aún no entienden cómo puede ocurrir esto. El hecho es que el corazón está a la altura de su 

reputación como símbolo de amor y vida. Es el motor de nuestra existencia, y el sistema circulatorio es su  propulsión.

TEST CARDIOLÓGICO

T E S T S  R Á P I D O S  E N  O R I N A
LABORATORIO
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41110-L Tiras Reactif
11M de análisis
de orina (CE0197),
en tubo

orina 10 min 100

referencia producto material de muestra tiempo lectura unid. por caja

 Tiras Reactif 11M de análisis de orina (CE0197) en tubo41110-L 

T E S T S  R Á P I D O S  E N  O R I N A
LABORATORIO

TIRAS REACTIF
DE ANÁLISIS DE ORINA


