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Técnica optimizada y diseño ergonómico.

El auxiliar de macropipetea-

do de BRAND – un pipeteado 

confortable y sencillo.

■ Elevación rápida de líquidos

■ Ajuste de menisco sensible 

y fácil mediante la palanca de 

mando con resorte

■ Diseño sin esquinas ni aris-

tas para un pipeteado confor-

table, incluso en series largas

■ Cuatro colores a elección:  

Gris neutro, magenta vivo, 

verde fresco o azul agradable, 

para una mejor diferenciación 

de distintas aplicaciones.

Auxi l iar  de pipeteado

En el sitio web www.brand.de 
encontrará un gran surtido de 
pipetas aforadas y graduadas,  
ahora también segúnlos re-
querimientos USP.

macro



Amplio campo de  

aplicaciones

Sólo es necesario un auxiliar de 

macropipeteado para abarcar el 

campo total de pipetas aforadas 

y graduadas de 0,1 a 200 ml. 

Gracias al adaptador cónico 

de silicona usted obtendrá un 

ajuste fijo y seguro. El aparato 

completo es esterilizable en 

autoclave a 121 °C (2 bar) 

según DIN EN 285. Un filtro 

de membrana hidrófobo protege 

el sistema frente a una posible 

entrada de líquidos.

Color para el laboratorio

Cuatro colores diferentes – gris, 

magenta, verde y azul – permi-

ten una clara visión general en 

el laboratorio.

Aspi rac ión
¡Comprima una vez la pera  
de aspiración y aspire 50 ml  
de una vez! Cuanto más hacia 
arriba, tanto más rápida se 
llena la pipeta.

Vac iado
Mover la palanquita de pipe-
teado totalmente hacia abajo. 
Incluso en caso de descarga 
libre, no se afecta la exactitud 
volumétrica de la pipeta.

Soplado (B low-out )
Si se emplean pipetas de 
vaciado por soplado, deje salir 
el líquido hasta que el menisco 
permanezca quieto en la punta 
de la pipeta. Para soplar oprí-
mase sólo una vez brevemente 
la pera de soplado.

Pipeteado  
s in  es fuerzo

Referenc ias
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BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

BRAND® y BLAUBRAND® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de  
la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de  
múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede 
derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas  
la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Alcance del suministro: 

■ 1 auxiliar de macropipe-
teado, gris

■  6 pipetas graduadas 
BLAUBRAND®, tipo 2 
3 unidades de 5 ml y 3 de 
10 ml, clase AS, marcaje 
DE-M, incl. certificado de 
lote 

■  Información útil del pro-
ducto  
materiales volumétricos 
BLAUBRAND®, manipula-
ción de pipetas

■  Práctica cubierta plástica  
ideal para almacenar pipe-
tas de hasta 360 mm de 
longitud

ref. 260 08

El sistema de válvulas especialmente desarrollado permite apretar suave-

mente la pera de aspiración de diseño. Ésta permite elevar 50 ml de líquido 

en sólo 11 segundos. Con la palanca de 

mando con resorte puede controlarse con 

sensibilidad la aspiración y la expulsión de 

líquidos. Ajustar el menisco es un simple 

juego de niños. 

Piezas  de  recambio

BLAUBRAND®  
Paquete  de 
p ipeteado

color ref.

gris 262 00

verde 262 03

azul 262 01

magenta 262 02

descripción unidades por 
emb.

ref.

filtro de membrana 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar 1 260 52

filtro de membrana 3 µm (PP, PTFE), sin esterilizar 10 260 56

adaptador (silicona), longitud 44 mm 1 261 46

carcasa del adaptador (PP), gris, longitud 49 mm 1 262 20

pera de aspiración (silicona) con anillo a rosca (PP) 1 262 25

sistema de válvulas (PP, PTFE, silicona) 1 261 28

Auxiliar de pipeteado macro, incl. filtro de membrana de recam-
bio 3 µm. 1 unidad por embalaje.

Manipu lac ión  confor tab le 
s in  ap l icar  mucha fuerza

Forma ergonómica

Su diseño optimizado, la práctica 

disposición de las funciones y el bajo 

peso de 125 g facilitan el trabajo 

seguro para los pipeteados en serie, 

incluso para el usuario con menos 

práctica.


