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Done in a Snap
Manejo de muestras rápido y seguro con los tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes con tapón SnapTec® 50

Cuando todo debe hacerse rápido es cuando nos 
gustaría tener más de dos manos. No ocurre eso con 
los nuevos tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes 
con tapón SnapTec® 50. Pueden abrirse y cerrarse 
de forma segura y rápida solo con una mano, ya sea 
la derecha o la izquierda, lo cual hace considerable-
mente más rápido añadir o retirar líquido. El tapón 
queda sujeto con firmeza al tubo, lo cual elimina el 
riesgo de que se mezcle con otras tapas que pueda 
haber en el banco de trabajo.

Incorpore con facilidad este tubo cónico con 
SnapTec 50 en sus rutinas diarias de laboratorio. De 
dimensiones comparables a un tubo cónico clásico 
de 50 mL, se adapta perfectamente a una amplia 
variedad del suministro actual de su laboratorio.  

NOVEDAD: Conical Tube SnapTec® 50



*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling 
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Información de pedidos

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 Núm. ped.
Eppendorf Quality™, (240 tubos, 8 x 30 tubos/bolsa) 0030 118 650
PCR clean, (240 tubos, 8 x 30 tubos/bolsa) 0030 118 669
Sterile, (200 tubos, 10 x 20 tubos/bolsa) 0030 118 677

Menor riesgo de contaminación: No 
es necesario dejar el tapón del tubo 
en el banco de trabajo porque está 
conectado con firmeza a su boca, 
incluso cuando está abierta. No hay 
riesgo de mezcla con 
otras tapas.

El nuevo tubo cónico con SnapTec 50 
permite una apertura y cierre fiables 
para extraer o añadir líquido de for-
ma rápida con una sola mano.

Menos riesgo Manejo con una mano

*Consultar más información en las instrucciones de uso (www.eppendorf.com/manuals): Tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes 25 mL y SnapTec® 50

Obtenga más información sobre el 
tapón de cierre seguro, la estabili-
dad de centrifugación y los niveles 
de lixiviación en nuestra nueva 
nota de aplicación*.
www.eppendorf.com/appnote445

Máximo confort y 
seguridad

Innovador tapón SnapTec 
Protegido por dos patentes técnicas 

(véanse también los tubos cónicos 
Eppendorf Conical Tubes de 25 mL 

con tapón SnapTec) 

Descubra el tapón SnapTec® 50

Estabilidad de centrifuga
ción hasta 17.000 x g*  

Hermeticidad de la tapa 
de -86 °C hasta 100 °C*

Menor riesgo de contaminación
El tapón SnapTec evita el riesgo de mezcla 
con otras tapas al trabajar con protocolos 
multifase  

Autoclavable a 121°C, 
20 min.* 

Implementación inmediata
De dimensiones comparables a los tubos 
cónicos de 50 mL con tapón de rosca, 
permite una integración directa en una 
amplia variedad de suministro de laboratorio 
ya existente*

Los nuevos tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes 
con SnapTec® 50 se recomiendan para:
 > Centrifugación
 > Preparación de tampones, alícuotas y                  
soluciones de trabajo

 > Preparación de muestras
 > Recogida de muestras
 > Incubación de muestras a temperatura

Manejo con una mano  
El tapón SnapTec permite un manejo
más rápido y optimizado de soluciones de  
muestra, p. ej., en protocolos multifase 

Volumen nominal de 
45 mL*


