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Data Sheet

Istoglass

Archivador para portaobjetos

En la foto, de arriba:
• Cubierta
• Módulo de macro secciones
• Colorteca
• Istobloc
• Istoglass
• Base
CODIGO
03-5000-14

DESCRIPCION
Istoglass, archive for microscope slides

ENVASE
1 pcs

Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)
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Data Sheet
El módulo Istoglass está construido en chapa metálica, espesor 9/10, lacado de color blanco.
Está compuesto de 14 cajones deslizantes. Cada cajón es tá provisto de una pequeña pestaña frontal para su
manipulación, con la posibilidad de insertar una etiqueta. El módulo Istoglass, compuesto de 14 cajas, puede
contener 5000 portaobjetos aproximadamente.
En cada caja se puede colocar un muelle espaciador, para separar los portaobjetos que no están secos todavía, y evitar
que se peguen uno al otro. En este caso, la capacidad está limitada a 2000 portaobjetos.
Cada módulo puede estar provisto de una base (dimensiones 490 x 490 x 60mm) y de una tapa dimensiones 490 x 490 x
25mm), igualmente fabricados enchapa blanca lacada.
La posibilidad de superponer varios archivadores (hasta un máximo de 10 módulos) permite optimizar el espacio de
almacenamiento, garantizando al mismo tiempo la protección del contenido. Cada módulo se suministra en un embalaje
de cartón con indicaciones de posicionamiento para evitar daños durante el transporte.
Fecha de caducidad: no aplicable.

Accesorios opcionales
CODIGO
03-5000-BA
03-5000-CO
03-5000-MD

DESCRIPCION
Base por Istoglass, blanco
Cubierta por Istoglass, blanco
Muelle espaciador

ENVASE
1 pcs
1 pcs
1 pcs

Especificaciones tecnicas

Technical data

Envase

Material

Chapa metallica

Dimensiones (l x p x h)

490 x 490 x 140 mm

Peso (vacìo)

13 kg

Peso (lleno)

42 kg

Cajóns para módulo

14

Capacidad para modulo

sobre 5000 portaobjetos

Envase primario

Caja de carton

Etiqueta

Papel adhesivo lable en el embalaje externo

Envase secondario

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

Almacenamiento

Avertencias

Clasificaciòn del producto

El producto está destinado al uso de personal técnico
especializado. El producto no está clasificado como peligroso.

Forma de eliminación

Eliminar según las leyes vigentes.
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