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Tube Checker 
 
 

 
 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCìION ENVASE 
11-400/5 Bolígrafo Tube Checker 5 pz. 

 

 
 
   Distribuidor:Bio-Optica Milano S.p.A. 

Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Bolígrafo con doble punta (fina/grande) de color negro, resistente al agua y solventes. Ideal sobre todo para marcar las casetes 
de histología. 
Color: negro. 
 
 

CARACTERìSTICAS  
 

El bolígrafo Tube Checker es apto para marcar de manera indeleble sobre papel, metal, plástico y vidrio; las escritas son 
resistentes al agua, un vez secado correctamente, no pierden color. Una vez secodo, las escritas son también resistentes a los 
solventes utilizados en laboratorio, como por ejemplo etanol, xileno y cloroformo. 
 
Método de uso: quitar la tapa y escribir. La tinta seca en 20-30 segundos aproximadamente. No tocar la tinta con manos húmedas 
o ponerlas en contacto con agua, cuando no está todavía perfectamente secado. 
 
Estar seguro de que la tapa esté perfectamente cerrada, una vez utilizado el bolígrafo. Evitar la exposición directa a la luz solar y 
conservar en un lugar oscuro. 
 
El producto se realiza para usos genéricos de laboratorio, entonces no preve marca CE. 

 
 

 Especificaciones técnicas   
 

Datos técnicos Color Negro 

Packaging 

Envase primario Contendor de plastico 

Etiqueta Papel adhesivo lable en el embalaje externo 

Envase secundario No presente 

Almacenamiento 

Almacenamiento Evitar la luz solar y almacenar en la oscuridad 

Temperatura de almacenamiento: Sin limitaciones. 

Estabilidad El producto es estable. 

Caducidad del producto No aplica.  

Avertencias 

Clasificación del producto 

El producto debe ser utilizado únicamente por personal 
técnico especializado. El producto está clasificado como 
peligroso. Leer con cuidado las informaciones que están en la 
etiqueta (símbolos de peligro, frases de riesgo y de seguridad) 
y consultar siempre la ficha de seguridad donde se puede 
encontrar la información relativa a los riesgos presentados 
del preparado, adoptar medidas preventivas durante el uso y 
medidas de primeros auxilios en caso de vertido accidental.. 

Eliminación Gestionar por empresas especializadas y autorizadas, según 
la ley vigente. 
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