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Asas en nicrom

Asas en nicrom para microbiología. Frente a las tradicionales asas de platino 

y rodio, la aleación de níquel y cromo resulta más duradera, y menos costosa. 

Además, ofrece una super;cie pulida libre de asperezas, y permite un rápido 

enfriamiento tras la esterilización por calor.

Asas no calibradas (mod. A y B): 

Asas no calibradas, sin mango para ahorrar tanto en términos económicos 

como en espacio de almacenamiento. Presentadas en tubos de 25 unidades, 

especi;cando código, descripción, y lote.

Asas calibradas (mod. C y D): 

Asas calibradas en nicrom. Se suministran de forma individual en un tubo con 

tapón a rosca y faldón, etiquetado con el código, descripción y lote.

Tanto las asas calibradas como las no calibradas son fácilmente acoplables 

al mango de PVC y aluminio (mod. E) con un simple movimiento de rosca. 

El mango mide 150 mm.

Asas no calibradas con mango incorporado (mod. F y G): 

Asa no calibrada en aleación nicrom. Mango de aluminio ligero (mod. G en color 

dorado, mod. F en verde) parcialmente protegido por un plástico transparente, 

aislante, antideslizante y muy cómodo. Miden 275 mm.

mod. código descripción
longitud
total mm

cantidad

A 302762 Asa no calibrada 2 mm Ø 75 25

B 302764 Asa no calibrada 4 mm Ø 75 25

C 302771 Asa calibrada 1 µl 150 1

D 302772 Asa calibrada 10 µl 150 1

E 302780 Mango en PVC y aluminio para asas 150 1

F 302792 Asa no calibrada de 2 mm Ø con mango 275 5

G 302794 Asa no calibrada de 4 mm Ø con mango 275 5

Asa de Digralsky para extensiones. Estéril

Asa para siembra por diseminación en super;cie.

Fabricada en poliestireno blanco.

Estéril por radiación.

Longitud total: 149 mm.

Longitud de la base: 40 mm.

La longitud de la base la hace apta para sembrar muestras líquidas en todo tipo 

de placas de Petri sin tocar las paredes de la placa.

La punta inclinada y los cantos redondeados minimizan la posibilidad de rotura 

del medio sólido durante la extensión.

Disponible en embalaje peel-pack de 1 o 5 unidades, marcado con código, 

caducidad y lote.

 

código presentación
cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

200500 peel-pack de 5 unidades 200 x 5 3,00 0,025

200510 peel-pack de una unidad 500 2,44 0,026


