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Accesorios para archivadores 
 
 

 
 

 
 

CODIGO DESCRIPCION ENVASE 
03-5000-MDL Muelle separador 4 pcs 

03-C28N Cubeta para casetes y laminas 1 pcs 
03-C28S Cubeta para mega laminas y supermegacasetes 1 pcs 

 
 
 
    

Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Accesorios para archivadores de grandes dimensiones: 
- Muelle separador; 
- Cubetas para laminas y casetes. 
 
 

                                                                                 MUELLE SEPARADOR 
 

Muelle portaobjetos metálico, 
expresamente realizado para 
separarlos portaobjetos todavía 
húmedos, evitando que los mismos se 
peguen entre si. Cada muelle tiene una 
longitud de 15 cm y un diámetro de 2,5 
cm y encaja perfectamente en un 
compartimiento de la cubeta C28. 
Cada muelle puede contener hasta a 
un máximo de 48 portaobjetos 

 
 

 
 

CUBETAS 
 

Las cubetas están hechas de plástico, de color gris, para contener los portaobjetos 
y las casetes dentro de los archivadores grandes. Están disponibles en dos modelos: 
- Cubeta C28N: cubeta estándar de dimensiones exteriores 30 x 6, 2 x 4 (a) cm. 
Las  cubetas  modelo  C28N  están  subdivididas  interiormente  en  cuatro  
compartimientos,  y  cada  uno  puede  contener  hasta  20  casetes  (en  total  80  
casetes  para  cada  cubeta)  o 120  portaobjetos  (en total  480  portaobjetos  para 
cada cubeta). En cada compartimiento encaja un muelle portaobjetos: en este caso 
la capacidad se reduce a 48 portaobjetos (en total 192 portaobjetos para cada 
cubeta que lleva 4 muelles). 
- Cubeta  C28S:  expresamente  estudiada  para  el  archivo  de  casetes  y  
portaobjetos  para  macrosecciones,  sin  compartimientos internos. Las 
dimensiones exteriores son las mismas de la cubeta C28N (30 x 6, 2 x 4 (a) cm). 
Cada  cubeta  C28S  puede  contener  9/10  casetes  para  macrosecciones  o  240  
portaobjetos,  siempre  para  macrosecciones. 
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Caracteristicas tecnicas  
 

Muelle 
Material Acero 

Dimensiones (l x Ø) (150 x 25) mm 

Cubeta 
Material Polystyreno 

Dimensiones (l x d x h) (300 x 63,5 x 40) mm 

Envase 

Envase primario Bolsa de celofán 

Etiqueta Etiqueta adhesiva en el embalaje externo 

Envase secundario No presente 

Amalcenamiento Almacenamiento Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales 
de conservación y almacenamiento. 

Avertencias 
Classificaciòn del producto El producto está destinado al uso de personal técnico 

especializado. El producto no está clasificado como peligroso. 

Forma de eliminaciòn Eliminar según las leyes vigentes. 
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