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CATÁLOGO HIRSCHMANN PIPETAS 2013, AKRALAB

2.- PIPETUS

3.- CERAMUS

1.-  PIPETAS ( LABOPETTE®)
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Código
Volumen 

Mu.l
R% CV%

Coincidencia de 

encaje

Mu.l 

División
Color

9480101 0,2-10 1.2 0.8 0,2-10 0.1 transparente

9480102 5-100 0.8 0.3 1-200 1 amarillo

9480103 10-250 0.8 0.3 1-250 5 transparente

9480104 10-500 0.8 0.3 10-1000 5 azul

9480105 50-1000 0.8 0.3 10-1000 10 azul

9480106 100-5000 0.8 0.3 100-5000 50 transparente

        PIPETAS

LABOPETTE® Electrónica, Monocanal

Pipeta monocanal electrónica con 

ajuste de volumen variable, certificado 

de conformidad, con expulsión de 

puntas, CE según IVD 98/79CE, con 

número individual de serie y certificado 

de calibrado, sin soporte de carga / 

estación de carga.

LABOPETTE®

Labopette® , fijo, pipeta monocanal 

con ajuste fijo del volumen, certificado 

de conformidad, con expulsión de la 

punta y posibilidad de calibrado, CE 

según IVD 98/79 CE, esterilizable con 

vapor hasta 121°C, se entrega 

completo con herramienta de calibrado 

y soporte, con número de serie 

individual y certificado de calibrado.

LABOPETTE®, Fijo, Monocanal

Pipeta manual mono y multicanal, autoclavable Reducido esfuerzo, pipeteado seguro - la labopette® 

convence por su ergonomía hasta en el más mínimo detalle.  En la labopette®, todo el proceso de trabajo se 

ha optimizado para poder trabajar sin cansarse y protegiendo las articulaciones.
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Código
Volumen 

Mu.l
R% CV%

Coincidencia de 

encaje

9475501 5 2.5 1.5 0,2-10

9475502 10 1.2 0.8 0,2-10

9475503 20 1 0.5 1-200

9475504 25 1 0.5 1-200

9475505 50 1 0.4 1-200

9475506 100 0.8 0.3 1-200

9475507 200 0.8 0.3 1-200

9475508 250 0.8 0.3 10-1000

9475509 500 0.8 0.4 10-1000

9475510 1000 0.8 0.5 10-1000

9475511 2000 0.8 0.6 10-1000

9475512 5000 0.8 0.7 10-1000

9475513 10000 0.6 0.8 10-1000

Transparente

Transparente

Gracias a un único mecanismo de resorte de tracción se necesita un esfuerzo considerablemente menor en 

comparación con pipetas tradicionales. El estribo para el dedo facilita un agarre seguro durante los trabajos 

de pipeteado al tiempo que permite adoptar una posición relajada de la mano. El expulsor de punta está 

separado del botón para pipetear para evitar que la punta salga disparada accidentalmente. El sofisticado 

diseño ergonómico del mango proporciona un agarre seguro y a la vez cómodo para las manos grandes y 

pequeñas, diestros y zurdos, manos con o sin guantes. El eficaz aislamiento térmico evita que el calor de la 

mano penetre al interior del aparato. 

LABOPETTE®, Fijo, Monocanal

• Labopette ® , fix, pipeta monocanal con ajuste fijo del volumen

• Labopette ® , variable, pipeta monocanal con ajuste de volumen variable

• Labopette ® multi-canal, pipeta multicanal con ajuste de volumen variable para placas de microtitulación de

96 pocillos.

Detalles de un vistazo:

• Completamente autoclavable sin desmontar

• Volúmenes de 0,1 µl hasta 10.000 µl

• Ajuste del volumen con bloqueo digital

• Con expulsor de puntas y posibilidad de calibrado

• Hermetización de las puntas y filtro de seguridad contra la contaminación

• Número de serie individual

• Certificado de Conformidad

Color

Transparente

Transparente

amarillo

amarillo

amarillo

amarillo

amarillo

azul 

azul 

azul 

Transparente
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Código
Volumen 

Mu.l
R% CV%

Coincidencia de 

encaje
Canales Mu.l División

9475601 0,5-10 2.4 1.6 0,2-10 8 0.01

9475602 10-100 1.6 0.6 1-250 8 0.1

9475604 30-300 1.63 0.6 5-300 8 0.2

9475701 0,5-10 2.4 1.6 0,2-10 12 0.01

9475702 10-100 1.6 0.6 1-250 12 0.1

9475704 30-300 1.63 0.6 5-300 12 0.2

El labopette ® está disponible en las siguientes versiones:

• Labopette ® , fix, pipeta monocanal con ajuste fijo del volumen

• Labopette ® , variabel, pipeta monocanal con ajuste de volumen

• Labopette ® multi-canal, pipeta multicanal con volumen variable, para placas de

microtitulación de 96 pocillos

Pipeta manual mono y multicanal, autoclavable

LABOPETTE®, Variable, Multicanal

Reducido esfuerzo, pipeteado seguro - la labopette® convence por su ergonomía 

hasta en el más mínimo detalle.  En la labopette®, todo el proceso de trabajo se ha 

optimizado para poder trabajar sin cansarse y protegiendo las articulaciones. 

Gracias a un único mecanismo de resorte de tracción se necesita un esfuerzo 

considerablemente menor en comparación con pipetas tradicionales. El estribo para 

el dedo facilita un agarre seguro durante los trabajos de pipeteado al tiempo que 

permite adoptar una posición relajada de la mano. El expulsor de punta está 

separado del botón para pipetear para evitar que la punta salga disparada 

accidentalmente. El sofisticado diseño ergonómico del mango proporciona un agarre 

seguro y a la vez cómodo para las manos grandes y pequeñas, diestros y zurdos, 

manos con o sin guantes. El eficaz aislamiento térmico evita que el calor de la mano 

penetre al interior del aparato.

Vista conjunta de los detalles:

• Completamente auoclavable sin desmontar

• Volúmenes de 0,1 µl hasta 10,000 µl

• Ajuste del volumen con bloqueo Digital

• Con expulsión de puntas y posibilidad de calibrado

• hermetización de las puntas y filtro de seguridad contra la contaminación

• Número de serie individual

• Certificado de Conformidad
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Código
Volumen 

Mu.l
R% CV%

Coincidencia de 

encaje
Canales Mu.l División

9480800 50-1200 1.6 0.6 50-1200 8 10

9480801 0,2-10 2.4 1.6 0,2-10 8 0.1

9480802 5-100 1.6 0.6 1-250 8 1

9480803 25-250 1.6 0.6 1-250 8 5

9481202 5-100 1.6 0.6 1-250 12 1

9481203 25-250 1.6 0.6 1-250 12 5

Código
Volumen 

Mu.l
R% CV%

Coincidencia de 

encaje

Mu.l 

División
Color

9475400 0,1-3 4 2 0,2-10 0.0002 Transparente

9475401 0,5-10 1.2 0.8 0,2-10 0.01 Transparente

9475404 1000-10000 0.6 0.3 1000-10000 20 Transparente

9475405 500-5000 0.8 0.3 100-500 10 Transparente

9475406 2-20 1 0.5 1-200 0.02 Amarillo

9475407 10-100 0.8 0.3 1-200 0.1 Amarillo

9475408 20-200 0.8 0.3 1-200 0.2 Amarillo

9475409 100-1000 0.8 0.3 10-1000 1 Amarillo

Pipeta multicanal electrónica con ajuste de volumen variable, certificado de 

conformidad, con expulsión de puntas, CE según IVD 98/79CE, con número 

individual de serie y certificado de calibrado, sin soporte de carga / estación 

de carga

LABOPETTE®, Variable, Monocanal

Con ajuste variable del volumen, certificado de 

conformidad, con expulsión de la punta y posibilidad de 

calibrado, CE según IVD 98/79 CE, esterilizable con vapor 

hasta 121°C, se entrega completo con herramienta de 

calibrado y soporte, con número de serie individual y 

certificado de calibrado.

Labopette® electronic, Multicanal
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Accesorios para Pipetus® Standard

9903105 9903201

9903803 9587101

9904201

9904203

• Pipeteado altamente preciso gracias a las válvulas de dosificación fina con pasadores de

válvula de cerámico compuesto

• Asiento hermético de todas las pipetas gracias al adaptador de silicona

• Para pipetas graduadas, volumétricas y Pasteur, desde 0,1 ml hasta 200 ml.

9905000 120 EE.UU.

9906000 120 EE.UU

9904000 230 Euro

9904010 230 Reino Unido

PIPETUS ®, Stándar

9903000 230 Euro

9903010 230 Reino Unido

Código Voltios Enchufe

• Motor de la bomba con bajo ruido y libre de vibraciones

• Filtro de membrana PTFE hidrófobo con un ancho de poro de 0,2 µm

• Incl. estación de carga y depósito

       Manipulación de Líquidos

PIPETEO®

PIPETUS ®

• Acumuladores NiMH

• Soporte mural de serie

Código

9907200

Voltios

100-240

Enchufe

EU, US, UK

Vista conjunta de los detalles:

Adaptador de silicona

Adaptador vehículo 12V

Bloque de alim incl. Estación de carga 

inductiva para pipetus 
9907503

Accesorios tubo de unión

Pipetholder case

Accesorios tuerca moleteada

Accesorios pie de goma

PIPETUS ®
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Subdivisión en µl Subdivisión en ml

50

100 0,5

1

Enchufe

EURO

EURO

UK

UK

US

US

Pinza de vacío operada por acumulador para tomar y colocar distintos objetos planos de un peso máximo 

de hasta 70 g por pieza, se entrega completo con 1  bloque de alimentación y cargador, conjunto: 3 

toberas de aspiración con ventosas de 3,2 mm, 6 mm y 10 mm de diámetro.

9901601 230

9901700 120

9901701 120

• Independiente del medio

• Cubre completamente el margen rutinario de 1 hasta 5.000 µl

• Varios cientos de procesos de pipeteado con una punta

• Cada aparato se suministra con un número de serie individual y protocolo de pesaje

• Selección rápida y sencilla del volumen

• Completamente reproducible gracias a ajustes fijos

ASPIRETTE

Código Voltios

9901500 230

9901501 230

9901600 230

Vista conjunta de los detalles: 

9400206 500-2500

9400207 1000-5000

9400204 50-250

9400205 100-500

LABOPETTOR Macro

Modelo Volumen en µl

PIPETUS ®, Junior

Código

9902000

• Asiento hermético de todas las pipetas gracias al adaptador de

silicona

• Las válvulas de dosificación fina

• Filtro de membrana PTFE hidrófobo con un ancho de poro de 0,2 µm

• Para pipetas graduadas, volumétricas y Pasteur, desde 0,5 ml hasta

25 ml (o 0,1 ml hasta 200 ml)
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Código Denominación del artículo Ceramus

Ceramus clasic 

hasta 10 ml y 

EM Dispenser 

PP 2-10 ml

Ceramus Classic 

desde 25 ml y 

EM Dispenser PP 

10-60 ml

Ceramus 

HF

9313523 PP A 45 a 28 √ √

9313524 PP A 45 a 38/430 √ √

9313621 ETFE A 45 a A 32 √ √

9313623 ETFE A 45 a A 28 √ √

9313624 ETFE A 45 a A 38/430 √ √

9313625 ETFE A 45 a A 38 √ √

9313627 ETFE A 45 a AS 40 √ √

9313502 PP A 32 a A 25 √ √

9313505 PP A 32 a A 38 √ √

9313606 ETFE A 32 a A 45 √ √

9313607 ETFE A 32 a S 40 √ √

9316028

Válvula de expulsión, asiento de 

válvula/esfera de cerámica, muelle 

de platino-iridio (HF)

√ √

9316029

Válvula de expulsión, asiento de 

válvula/esfera de vidrio, muelle de 

platino-iridio 

√ √

9316528

Válvula de succión, asiento de 

válvula/esfera de cerámica, muelle 

sw platino-iridio (HF)

√ √ √

9316529

Válvula de succión, asiento de 

válvula/esfera de vidrio, muelle de 

platino-iridio

√ √

9316626

Válvula de reciclado, asiento de 

válvula/esfera de cerámica, muelle 

de platino-iridio (HF)

√ √

9316629

Válvula de reciclado, asiento de 

válvula/esfera de vidrio, muelle de 

oplatino-iridio

√

9316004

Válvula de expulsión, asiento de 

válvula/esfera de vidrio, muelle de 

platino-iridio (HF) hasta 10 ml

√

9316004
Válvula de succión, asiento de 

válvula/esfera de vidrio hasta 10 ml
√

Válvulas

Adaptador de Rosca
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Código Denominación del artículo Ceramus

Ceramus clasic 

hasta 10 ml y 

EM Dispenser 

PP 2-10 ml

Ceramus Classic 

desde 25 ml y 

EM Dispenser PP 

10-60 ml

Ceramus 

HF

9313015 Unidad de expulsión y titulación √ √

9563004

Unidad de expulsión titulación, 

variable, con fijación para tubo 

flexible, 400 mm, FEP

√ √

9313026
Unidad de expulsión, flexible, en 

espiral.
√ √

9313027
Unidad de expulsión, flexible, en 

espiral.
√ √

9313028
Unidad de expulsión, con conexión 

Luer-Lock
√ √

9313029
Unidad de expulsión, con conexión 

Luer-Lock
√ √

9313007

Unidad de expulsión FEP, flexible, 

en espiral, longitud de trabajo 

aprox. 1m

√

9313008
Unidad de expulsión, con conexión 

Luer-Lock
√

9313009
Unidad de expulsión, con conexión 

Luer-Lock
√

9313009

Unidad de expulsión FEP, flexible, 

en espiral, longitud de trabajo 

aprox. 1m

√

9315007
Tubos flexibles de succión con 

atomilladura
√ √ √

9315007
Tubo flexible de succión FEP con 

tuerca de unión
√

9903704
Conjunto de filtros redondos ( con 

conexión de enchufe unilateral )
√ √

Unidades de expulsión

Tubos flexibles de succión/reciclado

Varios
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Código Volumen Ml R% CV% Subdivisión en ml

9312000 0,2-1 0,6 0,2 0,05

9322000 0,4-2 0,6 0,2 0,05

9632000 1-5 0,6 0,2 0,1

9342000 2-10 0,6 0,2 0,25

9352000 5-30 0,6 0,2 0,5

9362000 10-60 0,6 0,2 1

ASPIRETTE
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