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PUNTAS DE 
MICROPIPETA CON 
FILTRO 
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Puntas con filtro para micropipetas 
 

Las puntas de BRAND ofrecen una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las 
materias primas están libres de DiHEMDA y Oleamid. Las puntas BRAND se fabrican bajo 
condiciones monitoreadas de sala limpia y se empaquetan automáticamente. No se 
utilizan agentes de separación ni ayudas de desmoldeo. Todas las puntas en rack y puntas 
de filtro de hasta 1000 μl están libres de ADN (<40 fg), RNasa (<8.6 fg), endotoxinas (<1 
pg) y ATP (<1 fg). 
 
Tanto las puntas de pipeta como las puntas de filtro BRAND se pueden esterilizar en 
autoclave a 121 ° C (2 bar) según DIN EN 285 y CE-marked según la Directiva IVD 98/79 
CE 
 
Las puntas estériles se fabrican con la calidad certificada BIO-CERT®. Se esterilizan con 
radiación beta de acuerdo con ISO 11 137 y las Directrices AAMI. 
 
Las puntas de filtro sin cierre automático de BRAND tienen un filtro de PE que no contiene 
aditivos químicos. La permeabilidad se controla mediante la combinación distintiva del 
tamaño de poro y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda alcanzar el 
eje de la pipeta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Descripción Unidad de empaque 

732726-B 
Puntas con filtro para micropipeta 1-20 µl en PP 

BIO-CERT®  
TipBox Esterilizada 10 

cajas x 96 puntas 

732730-B 
Puntas con filtro para micropipeta 5-100 µl en PP 

BIO-CERT®  
TipBox Esterilizada 10 

cajas x 96 puntas 

732732-B 
Puntas con filtro para micropipeta 5-200 µl en PP 

BIO-CERT®  
TipBox Esterilizada 10 

cajas x 96 puntas 

732734-B 
Puntas con filtro para micropipeta 50-1000 µl en PP 

BIO-CERT®  
TipBox Esterilizada 10 

cajas x 96 puntas 
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BRAND ofrece puntas de pipeta para volúmenes de 0.1 μl a 10 ml y puntas de filtro para 
volúmenes de 0.1 μl a 1000 μl. Se prueban con micropipetas BRAND y también con 
pipetas de otros fabricantes. Consulte la Guía de selección para obtener más información. 
 

 

 

     Volumen de la punta menor que el volumen nominal de la micropipeta. 
 
1)  Las puntas sueltas cuentan con código de color, amarillas o azules; las puntas en rack son sin 
color y las puntas vienen en una bandeja amarilla o azul. 
 

2)  Posiblemente requieran calibración o ajuste. 

http://www.avantika.com.co/
mailto:ventas@avantika.com.co
mailto:cotizaciones@avantika.com.co

