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DISCOVERY: 
Pipetas de volúmen variable: 

• Totalmente autoclavables 

• Ajuste del volúmen mediante el giro de una perilla en 
el cuerpo de la pipeta o del botón pulsador. 

• Sistema de bloqueo evita la variación accidental del 
volúmen 

• Eyector de tips ajustable para adaptarse a distintos 
tips. 

• Anillos coloreados para identificación de técnicas o 
usuarios. 

• Calibrables por el usuario. 

 
Volúmenes disponibles en µl: 

0.2...2.0 / 0.5...10.0 / 2...20 / 5...50 / 10...100 / 20...200 / 
50...250 / 100...1000 / 1000...5000 / 1000...10000. 

 

Pipetas multicanales: 

• Totalmente autoclavables 

• Ajuste del volúmen mediante el giro de una perilla en 
el cuerpo de la pipeta o del botón pulsador. 

• Sistema de bloqueo evita la variación accidental del 
volúmen. 

• Disponibles en 8 ó 12 canales. 

 
Volúmenes disponibles en µl: 

1...10 / 5...50 / 20...200 / 50...300. 
 

LABMATE: 
Pipetas de volúmen variable: 

• Ajuste del volúmen mediante el giro de una perilla en 
el cuerpo de la pipeta o del botón pulsador. 

• Eyector de tips ajustable para adaptarse a distintos 
tips. 

• Calibrables por el usuario. 

Volúmenes disponibles en µl: 

0.2...2.0 / 0.5...10.0 / 2...20 / 5...50 / 10...100 / 20...200 / 
50...250 / 100...1000 / 1000...5000 / 1000...10000. 

 
 
 



 
Manipulación de líquidos 

 

Clinipette: 
Pipetas de volúmen fijo: 

• Totalmente autoclavables 

• Eyector de tips extraíble. 

• Calibrables por el usuario. 
Volúmenes disponibles en µl: 
2 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 1000. 
Volúmenes especiales a pedido. 

 

Swifpet:  
 
Pipeteador para pipetas de vidrio o plástico de 1 a 100 ml. 
Modos de succión rápida o lenta. Modos de vaciado por presión 
o por gravedad. 
Filtro de protección.  
Baterías recargables. 

 
Minilab 201:  
 
Dispensador repetitivo de mano. Utiliza jeringas tipo 
“combi-tip” intercambiables para los distintos rangos de 
dispensación desde 1 a 5000 µl. 
 
 
 
 
 
 
Jeringas disponibles:                    dosis en µl 
Vol.jeringa Selector 1 2 3 4 5 

0.05 ml 1 2 3 4 5 
0.50 ml 10 20 30 40 50 
1.25 ml 25 50 75 100 125 
2.50 ml 50 100 150 200 250 
5.00 ml 100 200 300 400 500 
12.50 ml 250 500 750 1000 1250 
25.00 ml 500 1000 1500 2000 2500 
50.00 ml 1000 2000 3000 4000 5000 
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