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N U E V A S   T E C N O L O G I A S ,   M E J O R E S   R E S U L T A D O S 

PUNTAS DE PIPETA UNIVERSALES 

MARCA: GENFOLLOWER 

PROCEDENCIA: CHINA 

DESCRIPCION:  

Los investigadores suelen utilizar puntas 

de pipeta en laboratorios de química, 

biología y médicos con pipetas y pipetas 

para transferir volúmenes precisos de 

líquidos. Las puntas de pipeta de baja 

retención le permiten realizar 

transferencias sin riesgo de contaminación 

cruzada. Pueden ser dispensadores de 

medios desechables y esterilizables en 

autoclave. 

Puede reutilizar puntas de pipeta para dispensar el mismo reactivo. Su legibilidad 

también depende de lo siguiente. 

• La calidad de las puntas de pipeta. 

• El tipo de material que está pipeteando. 

• El método de limpieza que está utilizando. 

Características de las puntas de pipeta universales: 

Puntas de pipeta esterilizables en autoclave (121 °C) aptas para uso estéril repetido. 

Excelente compatibilidad con las principales marcas de pipetas como Eppendorf, Gilson, 

Biohit, RAININ y Finpipette, entre otras. 

Las puntas de pipeta GenFollower están disponibles en estos tipos de envases.  

Puntas en bolsa:  es una bolsa de plástico con cierre hermético de puntas de pipeta 

estériles. Por lo general, los investigadores necesitan comprar un estante por separado. 

Puede que no sea conveniente, pero bastante económico. 

Puntas en rack –  Es una caja de plástico con 96 piezas de puntas de pipeta estériles. Es 

el empaque más conveniente para que lo usen los investigadores. 

Especificaciones técnicas: 

Actualmente, GenFollower ofrece ocho tamaños de puntas de pipeta universales, que 

incluyen 10 ul, 200 ul, 250 ul (también llamada punta larga de 200 ul), 300 ul, 1000 ul 

(puede contener hasta 1250 ul), 1250 ul (puede contener hasta 1500 ul), 5 ml (solo para 

Eppendorf ) y 10 ml (solo para Eppendorf).  


