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Archivador para macrosecciones 
 

 

 
En la foto, de arrba: 
• Tapa 
• Modulo para macrosecciones 
• Modulo Colorteca 
• Modulo Istobloc 
• Modulo Istoglass 
• Base 

 
CODIGO DESCRIPCION ENVASE 
03-7000 Archivador para macrosecciones 1 pz. 

 
    

Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Archivo modular con siete cajones en chapa, espesor 9/10, lacado en color blanco para la conservación de portaobjetos o grandes 
bloques histológicos. 
Se compone de siete cajones deslizantes en una guía. Cada cajón está equipado con una cómoda garra frontal para agarrar. 
Cada formulario puede contener: 
 
• sobre 220 supermegacasetes (dimensiones sobre 67 x 76 x 15 mm); 
• sobre 2.500 laminas para macroseciones (dimensiones max. del portaobjeto 67 x 76 mm). 
• sobre 1.645 diapositivas (dimensiones max. 67 x 70 x 2 mm), 235 para cajon. 
 
Cada módulo puede equiparse con una base (dimensiones 490 x 490 x 60 mm) y una cubierta (dimensiones 490 x 490 x 25 
mm), también de chapa lacada en blanco. 
La posibilidad de superponer múltiples elementos (hasta un máximo de 10 módulos) le permite reducir el tamaño de los 
archivos, al tiempo que garantiza la protección del contenido. 
 
Accesorios opcionales  
 

CODIGO DESCRIPCION ENVASE 
03-5000-BA Base para Istoglass, blanco 1 pz. 
03-5000-CO Tapa para Istoglass, blanco 1 pz. 
03-5000-MD Muelle distanciador 1 pz. 

 
Specificaciones tecnicas  
 

Datos 

Material Chapa metallica 

Dimensiones (l x p x h) (490 x 490 x 140) mm 

Peso modulo (vacìo) 13 kg 

Peso modulo (lleno) 42 kg 

Cajones para modulo 7 

Envase 

Envase primario Caja en carton 

Etiqueta Etiqueta de papel adhesivo en el embalaje exterior 

Envase secundario No presente 

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

Avertencias 
Clasificaciòn 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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