
Los filtros de jeringa Puradisc de Whatman de acetato de celulosa combinan calidad Premium con máxima 

economía. 

Ideales para la filtración rápida y eficaz de muestras de hasta 100 ml de volumen (según muestra). 

Presentan una muy baja retención de proteínas por lo que resultan muy adecuados para aplicaciones donde la 
recuperación de éstas es un factor importante a tener en cuenta. 

Son hidrófilos y por lo tanto se manejan bien con soluciones acuosas y alcohólicas. 

Se fabrican con carcasa de policarbonato sin pigmentos contaminantes y con conexiones de entrada 
luer hembra y de salida luer macho convencionales para usar, por ejemplo, con jeringas. 
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Área de filtración: 5.7 cm 
Carcasa: Policarbonato 

Dimensiones: 26 x 34 mm 
Envasado: Estéril e individual 
Presión máxima: 6,9 bar (100 psi) 

Referencia Descripción 

10462200 Filtro de jeringa CA, 0,2µm, Ø 30mm, estéril, 50/pk 

10462100 Filtro de jeringa CA, 0,45µm, Ø 30mm, estéril, 50/pk 

Referencia 1 caja 2 cajas 3 cajas 4 cajas 

10462200 45,23 €/caja 43,24 €/caja 41,41 €/caja 39,73 €/caja * 

10462100 45,23 €/caja 43,24 €/caja 41,41 €/caja 39,73 €/caja *

*Gastos de gestión gratuitos por la compra de 4 cajas, y para compras de menos de 4 cajas, si están incluidos en pedidos que pasen de 150 € 

¡Combínalas a tu gusto! 

Condiciones de venta 
 Oferta válida hasta el 31 de Diciembre del 2018.
 Para pedidos inferiores a 150,00 € se cargarán 10,00 € en concepto de gastos de gestión y el envío se realizara a portes pagados.
 Para pedidos superiores a 150,00 € no habrá cargos de gestión y los envíos se realizarán a portes pagados.
 Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.
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