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Pipetas monocanal IKA® Pette vario

Liquid Handling

Las pipetas monocanal IKA® Pette se pueden utilizar para muchas 
aplicaciones en el laboratorio. La perilla multifuncional permite ajustar 
el volumen con una sola mano. La codificación por colores simplifica la 
rápida selección de una pipeta adecuada. La unidad de volumen con 
pistón y junta puede desmontarse y limpiarse en pocos pasos. 
 
- Autoclavables 
- Pantalla grande 
- A prueba de golpes 
- Resistentes a los rayos UV y a los productos químicos 
- Según ISO 8655 con certificado individual de calidad y calibración

Volumen Pulsador Grad. Exactitud 
vol. máx.

Precisión 
vol. máx.

ud.E Código

µl Color µl (± R%) (£ CV%)
0,1 - 2 
0,5 - 10 
2 - 20 
10 - 100 
20 - 200 
100 - 1000 
500 - 5000 
1000 - 10000

gris 
gris 
amarillo 
amarillo 
amarillo 
azul 
verde 
rojo

0,002 
0,01 
0,02 
0,1 
0,2 
1 
5 
10

1,4 
1 
1 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6

0,7 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,15 
0,15

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.665 918 
4.665 921 
4.665 922 
4.665 920 
4.665 923 
4.665 924 
4.665 925 
4.665 926

Válido hasta el 30.09.2019

¡TRABAJO EN EQUIPO! 
Puntas de pipeta LLG ULTRALOW con  
pipeta monocanal IKA® Pette 
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Sistema de recarga para puntas de 
pipeta LLG ULTRALOW

El nuevo sistema de recarga de puntas de pipeta LLG ULTRALOW se 
compone de puntas en gradilla y de recargas de puntas de pipeta fáciles 
de usar y respetuosas con el medio ambiente. 
 
Todas las puntas de pipeta LLG ULTRALOW tienen una retención de 
líquidos extremadamente baja en comparación con las puntas estándar 
debido a su cara interior hidrofóbica. Esto permite una dosificación 
exacta, más completa y más precisa de los fluidos, ¡incluso de los 
viscosos! 
 
Las recargas LLG son fáciles de usar, lo que permite llenar rápidamente 
las gradillas vacías. Su embalaje está fabricado en papel reciclable, lo 
que reduce la producción total de residuos y, por lo tanto, ¡es 
absolutamente respetuoso con el medio ambiente! 
 
El sistema de recarga de puntas de pipeta LLG ULTRALOW es 
compatible con las principales marcas de pipetas como LLG-proMLP, 
IKA, Gilson, Eppendorf, Brand, Sartorius, Socorex y otras. 
 
Características 
- Puntas de retención ultrabaja con graduaciones de volumen  

fáciles de ver 
- Puntas de ajuste universal, compatibles con las marcas de pipetas   

más habituales 
- Sistema de elevación y recarga fácil de usar 
- Los insertos de recarga llevan impreso el volumen y el número de lote   

para una fácil identificación 
- 50 % menos de espacio de almacenamiento que las gradillas enteras 
- Reducción del 70 % en los materiales totales en comparación con   

otros sistemas de recarga 
- Materiales de embalaje de papel cartón respetuosos con el medio   

ambiente y reciclables 
- La huella de la gradilla es compatible con la automatización y facilita   

el apilado, esterilizable en autoclave

Puntas de pipeta LLG ULTRALOW, 
sistema de recarga

Volumen Contenido  
del envase

ud.E Código

µl
10 
200 
1250

10 x 96 
10 x 96 
8 x 96

960 
960 
768

6.283 565 
6.283 568 
6.283 570

Puntas de pipeta LLG ULTRALOW, 
gradilla

Volumen Contenido  
del envase

ud.E Código

µl
10 
200 
1250

10 gradillas con 96 puntas 
10 gradillas con 96 puntas 
8 gradillas con 96 puntas

960 
960 
768

6.283 567 
6.283 569 
6.283 572

Gradillas para puntas de pipeta  
LLG ULTRALOW, vacías

Descripción ud.E Código

para 10 µl XL y 200 µl 
Puntas de pipeta LLG ULTRALOW sistema de recarga 
para 1250 µl 
Puntas de pipeta LLG ULTRALOW sistema de recarga

5 
 

5

6.283 566 
 
6.283 571

Se aplicarán las condiciones de venta y suministros habituales. 
En caso de demanda excesiva puede producirse escasez temporal de algunos productos.


