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Caja petri estétil por EO
de 60 x 15 mm
(bolsa con 10 piezas)

Caja petri estétil por EO
de 90 x 15 mm
(bolsa con 10 piezas)

Puntas con filtro universales, Vol. 200ul,
filtros de polietileno hidrófobos
protege muestras de contaminación
(Bolsa con 1000 piezas)

Puntas con filtro universales, Vol. 1000ul,
filtros de polietileno hidrófobos
protege muestras de contaminación
(Bolsa con 1000 piezas)

$19.00 + IVA

$27.00 + IVA

$990.00 + IVA

$990.00 + IVA

Pipeta Micropette Plus Vol. Ajustable,
Autoclaveable a 121°C a 1 atm por 20 min

Pipeta Mecanica Micropette Vol. Ajustable,
semi-autoclaveable

Pipeteador electrónico
0.1 - 10 ml

$1,590.00 + IVA

$5,500.00 + IVA

$1,990.00 + IVA
PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

Vol. Ajustable de 0.1 ul a 2.5 ul

Vol. Ajustable de 0.5 ul a 10 ul

Vol. Ajustable de 0.5 ul a 10 ul

Vol. Ajustable de 10 ul a 100 ul

Vol. Ajustable de 10 ul a 1000 ul

Vol. Ajustable de 100 ul a 1000 ul

Vol. Ajustable de 100 ul a 1000 ul

Vol. Ajustable de 20 ul a 200 ul

Termo agitador digital LED Modelo MS-H280-Pro.
Vel de 100-1500rpm, Tem 280°C y
Capacidad de 3 lts

$7,210.00 + IVA

Portaobjetos Pantalla Esmerilada Cantos Pulidos,
grosor 1.0 - 1.2 mm, caja con 50 piezas

Portaobjetos Liso, grosor 1.0-1.2 mm,
caja con 50 piezas

Portaobjetos Pantalla Esmerilada Azul,
grosor 1.0 - 1.2 mm, caja con 50 piezas

$36.00 + IVA

$32.00 + IVA

$72.00 + IVA

Cubreobjetos 24 x 24 , grosor 0.13 - 0.17 mm,
caja 100 piezas

$22.00 + IVA

Cubreobjetos 24 x 50 , grosor 0.13 - 0.17 mm,
caja 100 piezas

$42.00 + IVA

Vaso de precipitado de cristal 250ml
Caja con 10 piezas

$350.00 + IVA
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Esterilizador de Asas Modelo
HM3000A diámetro 14 mm,
temperatura 825°C, 120 V
(Capacidad para 6 asas)
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Pipeta Pasteur 5ml
(caja con 100 piezas)

Pipeta graduada de cristal Clase A
de 10 ml, (+- 0.05 ml), 0.1ml
Código color naranja
(Caja con 10 piezas)

$121.00 + IVA

$7,926.00 + IVA

$407.00 + IVA

Bomba para pipeta sereólogica,
adaptable a pipetas de 10 ml
(Empaque individual)

$80.00 + IVA

Punta universal color natural,
vol. 0.5 a 10 ul
(Bolsa con 1000 piezas)

Punta universal color amarillo,
vol. 10 a 200 ul
(Bolsa con 1000 piezas)

Punta universal color azul,
vol. 100 a 1000 ul
(Bolsa con 1000 piezas)

Tubo para PCR pared fina con área
para escritura, vol. 0.5 ml /7.8x30 mm
(bolsa con 1000 piezas)

$240.00 + IVA

$240.00 + IVA

$240.00 + IVA

$150.00 + IVA

Tira cónica de 8 tubos con tapa para
PCR, vol. 0.2 ml
(bolsa con 200 piezas)

$420.00 + IVA

Frasco para cultivo celular, fabricado
en PS grado médico, graduado con
tapa roscada sellada de 50 ml,
bolsa con 10 piezas

$245.00 + IVA

(Disponibles en más capacidades)

Tubo cónico para centrifuga de
15ml (17x120mm) ,
graduado de 1.5 ml a 13 ml
(bolsa con 450 piezas)

$1,590.00 + IVA

Placa para cultivo celular de 96 pozos,
Vol. de trabajo de 0.1-0.2ml/pozo, área
de cultivo de 0.35

$370.00 + IVA

Criotubo de 1.8ml fabricado en PP,
-70°C a 121°C
(bolsa con 500 piezas)

$390.00 + IVA

Frasco para cultivo celular, fabricado
en PS grado médico, graduado con
tapa roscada con filtro de 50 ml,
bolsa con 10 piezas

$260.00 + IVA

(Disponibles en más capacidades)

https://www.abatec.com.mx/promociones-consumibles/
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Microplaca de 96 pozos fondo plano
con tapa, fabricada en PS,
esterilización por rayos gamma
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Piseta boca ancha de 500ml
(bolsa de 6 piezas)

$350.00 + IVA

$160.00 + IVA

Contenedor 2L para desechos
peligrosos color amarillo,
fabricado en PP

Charola de pesaje fabricado en PS
desechable dimensiones 41 mm x 41
mm (caja con 500 piezas)

$56.00 + IVA

$250.00 + IVA

Matraz Volumétrico de cristal de 250
ml Clase A . Fondo plano.
Graduación Vol. 250ml / +/-0.15 m
(caja de 2 piezas)

Charola de pesaje fabricado en PS
desechable dimensiones 89 mm x 89
mm (caja con 500 piezas)

Vaso de precipitado cristal forma
baja de 250 ml. Borosilicato de 3.3
Etiqueta de esmalte blanco

Matraz Erlenmeyer de cristal
de 250 ml.
Borosilicato 3.3 graduado

$730.00 + IVA

$350.00 + IVA

$54.00 + IVA

$82.00 + IVA

Probeta de cristal Clase A para
medición de 500 ml, +/- 1.0ml.
Graduación en intervalos de 5.0 ml.

Probeta de cristal Clase A para
medición de 250 ml, +/- 1.0ml.
Graduación en intervalos de 2.0 o 5.0 ml

Cinta testigo para esterilización en
autoclave, color amarillo 19mm x 50m
(bolsa con 12 rollos)

$372.00 + IVA

$262.00 + IVA

$1,220.00 + IVA

https://www.abatec.com.mx/promociones-consumibles/

