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Vaso recogida orina + Tubo 17x105 cónico
enrasado + Tapón blanco sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., un Tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 17 mm. de diámetro, 105 mm. de longitud y 12 ml. de capacidad nominal, 
con enrasado y fondo cónico, un Tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensam-
blar. Estéril “A”

Ref. SRO-1-9  Cod.Distribución: 4532250SRO19 

Vaso recogida de orina + Tubo 16x100 redondo + 
Tapón Blanco sin ensamblar. Estéril "A"
Ref. SRO-1-10  Cod.Distribución: 453225SRO110 

Ref. SRO-1-10G  Cod.Distribución: 453225RO110G 

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal 
y fondo redondo, con un tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar. Estéril 
tipo “A”.
Presentación: Caja con 200 kits 

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 redondo Grueso 
+ Tapón Blanco sin ensamblar + etiqueta.
Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de  muestras de orina, 
compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y 
fondo redondo, con un tapón a presión de polietileno de color rojo sin ensamblar.

Ref. SRO-1-10RJ Cod.Distribución: 453225O110RJ 

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 cónico
enrasado + Tapón blanco sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, 
con enrasado y fondo cónico, y un tapón a presión de polietileno de color blanco sin 
ensamblar. Estéril “A”

Ref. SRO-1-22  Cod.Distribución: 453225SRO122

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un  tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y 
fondo redondo grueso, con un tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar.

Presentación: Caja con 200 kits 

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 redondo
+ Tapón Rojo sin ensamblar. Estéril "A"

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Conjuntos Recogida Orina - 1 tubo 
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Vaso recogida orina + 2 Tubos 17x105 cónicos 
enrasados + 2 Tapones blancos sin ensamblar. 
Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino 
transparente de 17 mm. de diámetro, 105 mm. de longitud y 12 ml. de capacidad nominal, 
con enrasado y fondo cónico, y dos Tapones a presión de polietileno de color blanco sin 
ensamblar.

Ref. SRO-1-2  Cod.Distribución: 4532250SRO12 

Vaso recogida orina + 2 Tubos 16x100 redondos 
+ 2 Tapones blancos sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal 
y fondo redondo, con dos tapones a presión de polietileno color blanco sin ensamblar.

Ref. SRO-1-3  Cod.Distribución: 4532250SRO13 

Conjuntos Recogida Orina - 2 tubos 

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 cónico enrasado 
+ Tubo 16x100 redondo + 2 tapones blancos sin 
ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad 
nominal, uno con enrasado y fondo cónico, y otro con fondo redondo, con dos tapones a 
presión de polietileno color blanco sin ensamblar.

Ref. SRO-1-29  Cod.Distribución: 453225SRO129 

Vaso recogida orina + 2 Tubos 16x100 cónicos
enrasados + Tapón blanco sin ensamblar + Tapón
rojo sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, 
compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, 
con enrasado y fondo cónico, con dos tapones a presión de polietileno, uno de color blanco, 
y otro de color rojo, ambos sin ensamblar.

Ref. SRO-1-30   Cod.Distribución: 453225SRO130

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

una marca Akralab
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Vaso recogida orina + Tubo 16x100 cónico con 
comprimido estabilizante + tapón azul ensamblado. 
Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte y conservación de muestras de 
orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de  100 ml., un tubo de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100  mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, 
con enrasado, fondo cónico, con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno 
de color azul ensambla do a presión, estéril tipo “A”.

Ref. SRO-1-25  Cod.Distribución: 453225SRO125 

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 cónico 
enrasado con comprimido estabilizante + Tapón azul 
ensamblado + Tubo 16x100 cónico enrasado + 
Tapón blanco sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte y conservación de muestras 
de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno 
cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad
nominal, con enrasado y fondo cónico, (uno de ellos con comprimido estabilizante de 150 
mg. y tapón de polietileno de color azul ensamblado a presión, estéril tipo “A”), un tapón a 
presión de polietileno color blanco sin ensamblar.

Ref. SRO-1-26  Cod.Distribución: 453225SRO126

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 redondo con 
comprimido estabilizante + Tapón azul ensamblado + 
Tubo 16x100 redondo + Tapón blanco sin ensamblar. 
Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina (SRO), de un solo uso, para el transporte de muestras de 
orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml, dos tubos de poliestireno cristalino 
transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y 
fondo redondo, (uno de ellos con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno 
de color azul ensamblado a presión, estéril tipo “A”), un tapón a presión de polietileno color 
blanco sin ensamblar.

Ref. SRO-1-36   Cod.Distribución: 453225SRO136

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo cónico
enrasado con comprimido estabilizante + Tapón azul
ensamblado + Tubo 16x100 fondo cónico enrasado +
Tapón amarillo ensamblado. Estéril "A"

Sistema de Recogida d e Orina (SRO), de un solo uso, para el transporte de muestras de 
orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., dos Tubos de poliestireno 
cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad 
nominal, con enrasado y fondo cónico, (uno de ellos con comprimido estabilizante de 150 
mg. y tapón de polietileno de color azul ensamblado a presión, estéril tipo “A”, y otro con 
tapón de polietileno de color amarillo ensamblado a presión).

Ref. SRO-1-42  Cod.Distribución: 453225SRO142

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo + 
Tapón blanco sin ensamblar. Estéril "A"

Sistema de Recogida de Orina, de un solo uso, para transporte de muestras de orina, compues-
to por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 
16 mm. diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. capacidad nominal, y fondo redondo, (uno de 
ellos con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno de color azul ensamblado a 
presión, y otro con tapón de polietileno de color amarillo ensamblado a presión).

Ref. SRO-1-44  Cod.Distribución: 453225SRO144

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Presentación: Caja con 200 kits 

Conjuntos Recogida Orina - con comprimido estabilizador 
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Contenedores muestras

Contenedor 100-150 ml Tapa blanca. Estéril "A"

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de un solo uso, de polipropileno 
translúcido, 55 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, 
con tapa a rosca color natural, y estéril tipo “A”. Con espacio mate que facilita la escritura. 

Ref. FRM100  Cod.Distribución: 457325025033

Presentación: Bolsa de 350 unidades a granel.

Contenedor 100-150 ml Tapa blanca. Estéril "A". 
Envase unitario

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. 
de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color 
natural, y estéril tipo “A”, y en envase unitario. Con espacio mate que facilita la escritura. 

Ref. FRM100EU  Cod.Distribución: 457325503201

Presentación: Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de 
uso impresas en cada bolsa.

Contenedor 100-150 ml Tapa roja. Estéril "A". Envase 
unitario
Ref. FRM100EURJ Cod.Distribución: 453225T1611E

Contenedor 60 ml Tapa blanca. Estéril “A”

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de un solo uso, de polipropileno 
translúcido, 35 mm. de diámetro, 65 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad nominal, 
con tapa a rosca color blanco, y estéril tipo “A”. Con franja mate que facilita la escritura.

Ref. FRM60   Cod.Distribución: 457325025183     

Presentación: Bolsa 700 ud a granel.

Contenedor 60 ml Tapa blanca. Estéril “A”. Envase individual

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de un solo uso, de polipropileno 
translúcido, 35 mm. de diámetro, 65 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad nominal, 
con tapa a rosca color blanco, y estéril tipo “A”. Con franja mate que facilita la escritura. 
En envase unitario.

Ref. FRM60E  Cod.Distribución: 453225518201     

Presentación: Caja de 600 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso 
impresas en cada bolsa.

Presentación: Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de 
uso impresas en cada bolsa.

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. 
de diámetro, 70 mm.de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color 
rojo, estéril tipo “A”, y en envase unitario. Con espacio mate que facilita la escritura. 

Contenedor 100-150 ml Tapa roja. Estéril "A"
Ref. FRM100RJ  Cod.Distribución: 457325025034

Presentación: Bolsa de 350 unidades a granel.

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de un solo uso, de polipropileno 
translúcido, 55 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, 
con tapa a rosca color rojo, y estéril tipo “A”. Con espacio mate que facilita la escritura. 
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Tubos y tapones

Tubo 11x70 mm con tapón Blanco. Estéril "A"

Tubo de poliestireno cristalino transparente, para un solo uso, de 11 mm. de diámetro, 
70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de 
polietileno color blanco de 11 mm. de diámetro, y estéril tipo “A”.

Ref. T1111E  Cod.Distribución: 453225T1111E

Presentación: Bolsa con 250 unidades.

Tubo 13x75 mm con tapón Blanco. Estéril "A"

Tubo de poliestireno cristalino transparente, para un solo uso, de 13 mm.
de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón 
a presión de polietileno color blanco de 13 mm. de diámetro, y estéril tipo “A”.

Ref. T1311E  Cod.Distribución: 453225T1111E

Presentación: Caja de 1.500 ud. Servidos en 5 bolsas de 300 unidades.

Tubo 16x100 mm con tapón Blanco. Estéril "A"

Tubo de poliestireno cristalino transparente, para un solo uso, de 16 mm.
de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con 
tapón a presión de polietileno color blanco de 16 mm. de diámetro, y
estéril tipo “A”.

Ref. T1611E  Cod.Distribución: 453225T1611E

Presentación: Caja de 800 ud. Servidos en 4 bolsas de 200 unidades.

Contenedor 100-150 ml Tapa verde. Estéril "A". Envase 
unitario

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. de 
diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color verde, 
estéril tipo “A”, y en envase unitario. Con espacio mate que facilita la escritura. 

Ref. FRM100EUVD  Cod.Distribución: 457325503205

Presentación: Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de 
uso impresas en cada bolsa.

Contenedor 100-150 ml Tapa roja. Estéril Radiación Beta. 
Envase unitario

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. 
de diámetro, 70 mm.de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color 
rojo, estéril por radiación BETA, y en envase unitario. Con espacio mate que facilita la 
escritura. 

Ref. FRM100EUBEK  Cod.Distribución: 457325125035

Presentación: Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de 
uso impresas en cada bolsa.
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Tubo 13x75 mm sin tapón. No Estéril

Tubo de poliestireno cristalino transparente, para un solo uso, de 13 mm.
de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, y no 
estéril.

Ref. T1310   Cod.Distribución: 453225T1611E

Presentación: Caja de 4.000 ud. Servidos en 16 bolsas de 250 unidades.

Tapón para tubo de 13 mm Blanco. No Estéril

Tapón de polietileno color blanco, un solo uso, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre 
a presión, y no estéril.

Ref. TT131/B  Cod.Distribución: 453225TT131B

Presentación: Bolsa 1.000 ud.

Varios
Placa Petri 90x16,2 mm. Estéril "A"

Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, 
con tapa provistade tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo, y estéril tipo “A”.
Apilable y de un solo uso.

Ref. P101   Cod.Distribución: 457325029042

Presentación: Caja con 24 bolsas de 20 unidades cada una (herméticamente 
selladas)

Microtubo Eppendorf “Easy-lock®” 1,5 ml.

Easy-lock® microtubo de 1,5 ml fondo cónico. Fabricado en polipropileno con tapa plana y 
etiqueta de esmerilado, graduado y color neutral.

Ref. SG292  Cod.Distribución: 453225023053 

Presentación: Bolsa 500 ud.

una marca Akralab
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