
Filtros de Centrífuga

Tipos de membrana

Micro-Spin, Midi-Spin & Maxi-Spin.

Fabricado en polipropileno. Maxi-Spin con tapa roscada hecha 
de polietileno de alta densidad.

Los volúmenes son máximos. Los volúmenes de trabajo deben ser 
los indicados.

Todos los tipos están disponibles con ocho tipos de membranas de 
microfiltración  con dos tamaños de poro y Micro-Spin también 
disponible con nueve MWCO's.

Micro-Spin
Volumen muerto: <5 µl

Max. centrifugación: 10,000 G 

900 µl filtro insertado y tubo 2 ml 

con tapa bisagra

Midi-Spin
Volumen muerto: <10 µl

Max. centrifugación: 5,000 G 5 

ml filtro insertado y tubo 7 ml 

con tapa bisagra

Maxi-Spin
volumen muerto: <20 µl

Max. centrifugación: 2,500 G

25 ml filtro insertado y tubo 50 ml 

con tapa roscada

Nylon Naturalmente hidrofílico con amplia resistencia a disolventes. Puede usarse también para la  
filtración de soluciones acuosas (pH 3-10) y para productos químicos de uso general (Metanol, etc.)

Polietersulfona (PES) Tipo hidrófilo y de baja unión de proteínas. Resiste pH 1-14.

PVDF Tipo de membrana hidrofílica y de baja unión a proteínas. Adecuado para solventes y líquidos 
acuosos. Resistente a los ácidos

Celulosa regenerada (RC) Tipo de membrana hidrofílica y de baja unión a proteínas. Adecuado para solventes y líquidos
acuosos.

PTFE Membrana hidrofóbica. Resiste solventes fuertes, ácidos y bases. No es adecuado para 
muestras acuosas.

Polipropileno (PP) Membrana hidrofóbica y resistente a los solventes.
Ideal para la filtración de muestras antes de la cromatografía de iones.

Acetato de celulosa (CA) Hidrofílico y baja unión a proteínas. Para muestras acuosas. También es resistente a algunos
alcoholes.

Nitrocelulosa (NC) Tipo de membrana hidrofílica (agente humectante añadido). Para muestras acuosas. Une  
proteínas
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 Filtros de Centrígufa
Micro-Spin 
con membranas de microfiltración 
100 uds. por paquete

Micro-Spin 
con membranas de ultrafiltración 
100 uds. por paquete

Midi-Spin 
con membranas de microfiltración 25 
piezas por paquete

Maxi-Spin 
con membranas de microfiltración 50 
piezas por paquete
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