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Portaobjetos de P o l isine™ 
Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 

Código CND: W0503900201 

Características 
 Portaobjetos de polisine, de dimensiones 25mm x 75mm y 1mm 

de espesor ( ISO Norm 8037/I ), borde pulido 90°. 

El revestimiento superficial mejora la adhesión del tejido a los 

portaobjetos. 

Código    Envase 

09-OPOL 72 un 

Fabricante: Gerhard Menzel, Glasbearbeitungswerk GmbH 

Saarbrückener Str. 248 - D-38116 Braunschweig 

Germany 
Distribución: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Características químicas y técnicas 

Material: Vidrio extra transparente 

Índice de refracción: 1.513 – 1.523 (medido entre λ= 546.07 nm y λ= 643.85 nm) 

Densidad: (2.47 ± 0.01) kg/dm3
 

Los portaobjetos Menzel estan limpios y desengrasados, transparentes y sin ningún tipo de absorción selectiva. 

Su producción es completamente automatizada para eliminar suciedad, polvo, rayas y roturas; además garantiza 

vidrios de dimensiones regulares y uniformemente planos. 

La elevada calidad de las materias primas garantiza una larga duración y estabilidad en el tiempo. 
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Los portaobjetos Menzel son resistentes a los tratamiento enzimático y al microondas (se aconseja potencia: 

750 - 800 watt). 

Composición química 

• SiO2 (dióxido de silicio): 72.20%;

• Na2O (óxido de sodio): 14.30%;

• K2O (óxido de potasio): 1.20%;

• CaO (óxido de calcio): 6.40%;

• MgO (óxido de magnesio): 4.30%;

• Al2O3 (óxido de aluminio): 1.20%;

• Fe2O3 (óxido de hierro): 0.03%;

• SO3 (trióxido de azufre): 0.30%.

Caratteristiche funzionali 

Los portaobjetos de Polilisina™: 

• Aseguran la adhesión de la muestra gracias a un film permanente de polisine puesto uniformemente sobre

la superficie del portaobjetos.

• Son ideales para muestras congeladas, muestras incluidas en parafina, previamente fijadas en formalina,

en alcohol o en Bouin, extensiones o citocentrifugados.

• Resisten perfectamente a digestiones enzimáticas y al calor. Por tanto son ideales para

inmunohistoquímica y test de hibridación molecular.

Los portaobjetos de Polilisina™ además llevan a las siguientes ventajas: 

• disminución de la pérdida de células durante los procedimientos de tinción;

• eliminación de la pérdida de células durante los procedimientos de hibridación in situ y/o

inmunohistoquímica

  Conservación y almacenamiento 

• Almacenar los portaobjetos en un lugar fresco y seco.

• Evitar cambios bruscos de temperatura durante el almacenamiento y el uso. Un enfriamiento brusco del

producto puede causar condensación con formación de agua condensada entre los portaobjetos.

• Proteger de la humedad.

• Validez del producto: 1 año. Se aconseja comprobar siempre la validez del producto indicada sobre el envase.
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