
Descripción Referencia Tipo Envase

Matrigel estándar 

45356234
Con rojo fenol

5 ml

45354234 10 ml

45356237
Sin rojo fenol

10 ml

45356230 5 ml

45354230 Growth Factor Reduced 
(GFR) 10 ml

45356231 Growth Factor Reduced 
(GFR), sin rojo fenol 10 ml

Matrigel de alta 
concentración

45354248 Con rojo fenol 10 ml

45354262 Sin rojo fenol 10 ml

45354263 Growth Factor Reduced 
(GFR), sin rojo fenol 10 ml

Matrigel hESC-qualified 45354277 Sin rojo fenol 5 ml

NEW!! 
Matrigel paraorganoides

45356255 Sin rojo fenol 10 ml

MATRIZ EXTRACELULAR: MATRIGEL

Hidrogel basado en ECM, probado y versátil para diferentes tipos de células, fabricado a partir de un extracto de membrana basal 
de tumores de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) conteniendo los componentes esenciales que determinan parámetros 
celulares como la viabilidad, proliferación, función y desarrollo de muchos tipos de células. Corning también ofrece otros ECM 
naturales que incluyen colágeno, laminina y fibronectina (consultar).
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PLACAS ELPLASIA

Las nuevas placas Elplasia permiten generar una alta densidad de esferoides en pequeño espacio gracias a la nueva tecnología 
de micro cavidad. Disponibles en múltiples formatos, dos tipos de geometría de pocillos y dos revestimientos de superficie.

Descripción Referencia Nº esferoides/
placa (aprox)

Envase

Placa Elplasia negra de 6 pocillos 
con micro-cavidades, fondo redondo 
transparente, superficie ULA, env. ind. 

154440 17310 5 Uds.

Placa Elplasia negra de 24 pocillos 
con micro-cavidades, fondo redondo 
transparente, superficie ULA, env. ind.

154441 13296 5 Uds.

Placa Elplasia negra de 96 pocillos 
con micro-cavidades, fondo redondo 
transparente, superficie ULA, env. ind.

154442 7584 5 Uds.

CULTIVO DE ESFEROIDES Y ORGANOIDES 3D



NEW!! MICROPLACAS MATRIGEL MATRIX-3D

Nuevas placas revestidas altamente uniformes y biológicamente funcionales para mimetizar al máximo el 
entorno in vivo para el cultivo celular. 

OTROS SOPORTES DE CULTIVO

Descripción Referencia Envase

Placas de cultivo ULA con superficie de adherencia ultra baja, 60 mm diámetro. 153261 20 Uds.

Placas de cultivo ULA con superficie de adherencia ultra baja, 100 mm diámetro. 153262 20 Uds.

CellSTACK de 1 cámara con superficie de adherencia ultra baja, con tapones de ventilación. 153303 8 Uds.

Microplaca 6 pocillos con superficie ULA, transparente, fondo plano, estéril, envase individual. 153471 24 Uds.

Microplaca 24 pocillos con superficie ULA, transparente, fondo plano, estéril, envase individual. 153473 24 Uds.

Frasco de cultivo de 75 cm² con superficie ULA, cuello inclinado forma de U, tapón ventilado. 153814 24 Uds.

Frasco de cultivo de 25 cm² con superficie ULA, cuello inclinado, rectangular, tapón ventilado. 153815 24 Uds.

Microplaca 96 pocillos de poliestireno ULA fondo redondo, con tapa, estéril, envase individual. 157007 24 Uds.
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Descripción Referencia Envase

Microplaca 96 pocillos tratada TC recubierta de colágeno I, fondo plano transparente, con tapa, 
no estéril, 5 Uds. 45354407 5 Uds.

Microplaca 96 pocillos tratada TC recubierta de Poli-D-Lisina, fondo plano transparente, con tapa, 
no estéril, 5 Uds. 45354461 5 Uds.

Microplaca 96 poc. negra de fondo transparente con Matrigel® Matrix-3D sin rojo fenol con tapa, 
envase indiv., 1 Ud. 15356259 1Ud.

MICROPLACAS DE ESFEROIDES

Las microplacas combinan la superficie de adherencia ultra baja de Corning (ULA) con unos pocillos de geometría innovadora 
para crear una herramienta ideal para generar, cultivar y ensayar con esferoides multicelulares 3D en la misma microplaca. 
Disponibles en formatos de 96, 384 y 1536 pocillos aptos para la automatización en plataformas de cribado de alto rendimiento 
(HTS).

Descripción Referencia Envase

Microplaca 96 pocillos negra de poliestireno ULA para micro esferoides, 
fondo redondo, con tapa, estéril, 5 Uds. 154515 5 Uds.

Microplaca 384 pocillos negra de poliestireno ULA para micro esferoides, 
fondo redondo, con tapa, estéril, 5 Uds. 154516 5 Uds.

Microplaca 96 pocillos negra de poliestireno ULA para micro esferoides, 
fondo redondo, con tapa, estéril, 50 Uds. 154520 50 Uds.



Condiciones

• Transporte gratuito para pedidos superiores a 200 € (sin IVA).
• Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
• En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo 
seco,  tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto. 

Descripción Referencia Envase

3D Clear Starter Kit (Incluye reactivos de:  limpieza, anticuerpos,  bloqueo, difusión y 
lavado). 155730 1 kit

Reactivo de limpieza de tejido 3D, 10 ml, 1 botella. 155731 10 ml

Reactivo de limpieza de tejido 3D, 30 ml, 1 botella. 155732 30 ml

Reactivo de limpieza de tejido 3D , 100 ml, 1 botella. 155733 100 ml

Tampón de anticuerpos, 30 ml, 1 botella. 155734 30 ml

Tampón de anticuerpos, 100 ml, 1 botella. 155735 100 ml

Tampón de bloqueo, 30 ml, 1 botella. 155736 30 ml

Descripción Referencia Envase

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 24 mm, 
poro 0,4 µm, estéril. 153491 24 Uds.

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 24 mm, 
poro 3 µm, estéril. 153492 24 Uds.

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 12 mm, 
poro 0,4 µm, estéril. 153493 24 Uds.

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 12 mm, 
poro 3 µm, estéril. 153494 24 Uds.

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 6.5 mm, 
poro 0,4 µm, estéril. 153495 24 Uds.

Inserto de membrana Transwell recubierto de colágeno PTFE, 6.5 mm, 
poro 3 µm, estéril. 153496 24 Uds.

SOPORTES PERMEABLES

Disponibles en variedad de formatos, tamaños de poros, tipos de membrana y revestimientos. Su diseño único hace posible 
alimentar las células de forma apical y basolateral para mimetizar el entorno in vivo.

NEW!! CORNING® 3D CLEAR TISSUE CLEARING REAGENT

Nuevo reactivo reversible de limpieza de tejidos que permite la visualización de los cultivos 3D y la captación de imágenes y 
procesamiento de alto rendimiento. Compatible con marcajes fluorescentes y microscopía confocal para la caracterización 
completa del modelo tridimensional. 
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