
PROMO

PROMO FIN DE AÑO 
DESCUENTOS DE HASTA UN 50%

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Descripción Referencia PVP Promoción

Tubo de centrífuga de 15 ml con 
tapón de sellado, polipropileno, 
estéril, en bolsa, 500 Uds.

15430766 173,52 € 106,04  €

Tubo de centrífuga de 50 ml, 
fondo cónico, polipropileno, muy 
claros, estéril, 20 bolsas de 25 
tubos.

45352070 174,32 € 87,16 €

Tubo de centrífuga 15 ml cónico, 
polipropileno, tapón de rosca, 
Dome-Seal, estéril, 50 bolsas 10 
tubos

45352096 170,94 € 85,47 €

Tubo de centrífuga cónico de 
15 ml con tapón CentriStar, 
polipropileno, estéril, en bolsa, 
25 Uds/bolsa, 500 Uds/caja.

15430791 170,19 € 104,00 €

Tubo de centrífuga cónico de 
50 ml con tapón CentriStar, 
polipropileno, estéril, en bolsa, 
25 Uds/bolsa, 500 Uds/caja.

15430829 176,92 € 108,12  €

Tubo de ensayo de 5 ml, fondo 
redondo, poliestireno, sin tapón, 
estéril, 8 bolsas de 125 tubos.

45352052 127,21 € 80,57 €

Tubo de ensayo de 5 ml, fondo 
redondo, poliestireno, sin tapón, 
no estéril, 1000 Uds.

45352008 88,48 € 60,96 €

TUBOS DE CENTRÍFUGA

Corning ofrece una línea completa de tubos de centrífuga cónicos desechables de primera calidad fabricados con
resinas ultra claras de calidad y diseñado para un rendimiento óptimo.  Estos tubos cumplen con los estándares de calidad 
exigidos por los investigadores.

• Rango de temperatura aumentado -80 ° C hasta 120 ° C
• Vida útil de 5 años
• Facilidad de uso
• Diseño a prueba de fugas
• Tapones fáciles de poner y quitar
• Graduaciones claras y precisas

• Tubos de alta velocidad de 15 ml y 50 ml. Hasta 17.000 
RCF.

• 95 kPa (14 psi) probado a presión (tapa de sello del 
tapón)

• Polipropileno virgen
• Libre de ARNasa / DNasa
• No pirogénico
• Estéril



Descripción Referencia Precio Promoción

Placa de cultivo de 150 mm, tratada TC, 
con cuadricula de 20 mm, estéril, 100 Uds. 45353025 324,41 € 173,02 €

Microplaca 96 pocillos de poliestireno 
TC, fondo plano, transparente con tapa, 
estéril, 50 Uds., envase individual.

153596 164,12 € 98,47 €

Microplaca 6 pocillos con tratamiento TC, 
transparente, estéril, 100 Uds. 153506 281,72 € 169,03 €

Placa de cultivo 6 pocillos con 
tratamiento TC, fondo plano, claro, con 
tapa, estéril, envase individual,50 Uds.

45353046 135 € 67,50 €

Microplaca 12 pocillos transparente, 
estéril, 50 Uds., envase individual 153513 186,35 € 111,81 €

Microplaca 6 pocillos con tratamiento 
TC, transparente, estéril, 50 Uds., envase 
individual.

153516 142,55 € 85,53 €

Placa de cultivo de 100 mm superficie 
tratada para TC, 500 Uds.  15430167  409,73 € 245,83 €

Microplaca 24 pocillos con tratamiento 
TC, transparente, estéril, 100 Uds., envase 
individual.

153524 297,99 € 178,79 €

Placa de cultivo 48 pocillos TC 
transparente, estéril, en envase individual, 
100 Uds.

153548 410,45 € 246,27 €

Microplaca 24 pocillos con tratamiento 
TC, transparente, estéril, 50 Uds., envase 
individual.

153526 149,07 € 89,44 €

FRASCOS DE CULTIVO

• Frascos fabricado con poliestireno virgen ópticamente transparente
• Tratado para una unión celular óptima
• Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad.
• Integridad probada al 100%
• Esterilizado por irradiación gamma
• No pirogénico

Descripción Referencia PVP Promoción

Frasco de cultivo de 75 cm² con superficie TC, cuello inclinado 
con forma de U y tapón ventilado, 100 Uds. 15430641U 281,72 € 169,03 €

Frasco de cultivo de 25 cm², cuello inclinado, rectangular con 
tapón ventilado, 200 Uds. 15430639 291,41 € 174,84 €

PROMO

PLACAS DE CULTIVO

• Multiplacas de fondo plano
• Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la 

contaminación
• Códigos alfanuméricos individuales para identificación de pozos
• Huella uniforme para facilitar el apilado

• Tratado para una unión celular óptima
• Esterilizado por irradiación gamma
• No pirogénico
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Condiciones

• Precios sin IVA
• 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. 
• Código de promoción: COR_STO4Q21
• Oferta disponible hasta el 31 de diciembre de 2021

PROMO

• La superficie de alta unión se une a biomoléculas medianas (> 10 kD) y grandes que poseen 
grupos iónicos y / o regiones hidrófobas

• Capacidad de unión de aproximadamente 500 ng de IgG de ratón / cm²
• Ideal para inmunoensayos
• Los resultados de la certificación de cada lote están disponibles a pedido poniéndose en 

contacto con la oficina local de Corning Life Sciences.
• Volumen de trabajo recomendado de hasta 75 a 200 µL
• Se ajusta a las dimensiones y el tamaño de las microplacas estándar
• Sin tapas, las tapas se suministran por separado

PLÁSTICO ELISA

Descripción Referencia PVP Promoción

Microplaca 96 pocillos PP, transparente, fondo plano, 
adherencia alta, sin tapa para EIA_RIA, no estéril, 100 Uds. 153590 278,51 167,11 €

Reservorio de reactivos de 50 ml, estéril, 200 Uds. 154870 232,87 139,72 €


