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          Cubreobjetos   
Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 

 
Código CND: W0503900202 

 
 

 
Características 

 

Cubreobjetos para microscopía. 
 

 
 
Fabricante: Gerhard Menzel, 

Glasbearbeitungswerk GmbH & 

Co. KG  

Saarbrückener Str. 248 

D-38116 Braunschweig 

Germany 

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

 

Código Dimensiones (mm) Envase 

09-01818 18 x 18 1000 un. (5 cajas de 200 cubreobjetos cada una) 
09-01824 18 x 24 1000 un. (5 cajas de 200 cubreobjetos cada una) 
09-02020 20 x 20 1000 un. (5 cajas de 200 cubreobjetos cada una) 
09-02126 21 x 26 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02222 22 x 22 1000 un. (5 cajas de 200 cubreobjetos cada una) 

         09-02232 22 x 32 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02240 22 x 40 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02250 22 x 50 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02424 24 x 24 1000 un. (5 cajas de 200 cubreobjetos cada una) 
09-02432 24 x 32 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02440 24 x 40 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02450 24 x 50 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-02460 24 x 60 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-05065 50 x 65 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 
09-030 

 
 
 
 
 

 

Ø 30 1000 un. (10 cajas de 100 cubreobjetos cada una) 

IVD 
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Características funcionales 

 
Material: Vidrio hidrolítico clase 1 

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

Espesor de los 
cubreobjetos: 

0.13 – 0.16 mm 

 
 
 

Los cubreobjetos son planos, sin rayas, burbujas o estriaciones, garantizando una elevada calidad. 

Su producción está completamente automatizada para eliminar suciedad, polvo, rajas y roturas. La elevada 

cualidad de las materias primas garantiza larga duración y estabilidad en el tiempo. 

Los cubreobjetos están en cajas de plástico antihurto que preserva la integridad hasta la utilización. 

 
 

 

 
Modalidad de conservación y almacenamiento 

 
• Almacenar los portaobjetos en un lugar fresco y seco. 

• Evitar los grandes saltos de temperatura durante el almacenamiento y el uso. Un enfriamiento del producto 

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

• Proteger de la humedad 

 
 
 
 
 

Haga atención: es posible, a petición, preparar cubreobjetos de dimensiones particulares. 
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