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La complejidad del mundo científico es reminiscente de 
una interpretación musical. Al igual que en la música, una 

interpretación maestra amerita exactitud en cada nota tocada. 
En la ciencia, la precisión de las medidas usadas en una 

investigación puede llevar a un gran descubrimiento o a una 
búsqueda infructuosa.

CAPP reconoció esto en las etapas más tempranas de su 
desarrollo y se comprometió a una sola tarea – diseñar pipetas 

que sean los instrumentos más precisos de la industria sin 
hacer ninguna concesión.

Al introducir pipetas de volumen ajustable que también 
pueden ser usadas con perillas de volumen fijo removibles, 

creamos un pináculo de exactitud que es ampliamente usado 
en muchos laboratorios de referencia a nivel mundial.  

Ya no hay motivos para usar múltiples pipetas de  
volumen fijo como marco de referencia.  

Ahora puede usar una pipeta CAPP con controladores de 
volumen fijo distintos para los trabajos más importantes.

La construcción de cada pipeta de CAPP tiene una historia 
que compartir. Una historia de arte de las manos que le dieron 
forma, de selección cuidadosa de los materiales, de paciencia y 

cuidados dedicados. Cada pipeta es producida y puesta  
a prueba por maestros de gran habilidad.  

Es la pasión de estos maestros de la precisión de CAPP la que 
le da a cada producto esa característica especial: Su alma.

Viendo hacia el futuro, nos hemos centrado en entregar una 
línea completa de instrumentos de medición de líquidos del 

mismo diseño robusto y alto estándar de precisión que ha 
hecho a las pipetas CAPP los instrumentos de elección en 

muchos laboratorios importantes a nivel mundial.

Le invitamos a experimentar la sinfonía de mediciones  
precisas tan poderosas como la novena sinfonía de  

Beethoven y tan placentero como los minuetos de Mozart.

Le invitamos a darle confianza a sus mediciones.  
Conviértase en un director de la orquesta de CAPP. 

Experimente y exprese resultados sólidos en cada gota 
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P I P E T A S  M O N O C A N A L

¡El pipeteo manual nunca había sido tan fácil! CAPP Dinamarca  
ha combinado un diseño ergonómico ligero con las últimas innovaciones  

en el manejo de líquidos manual para crear CAPPBravo,  
actualmente la pipeta manual de más fácil uso en el mercado.

CAPPBravo está construida con los materiales autoclavables de más  
alta calidad e incluye un pulsador que requiere el mínimo esfuerzo  

a la hora de absorber y dispensar las muestras. Tiene incluido un  
indicador de volumen de gran tamaño que permite un monitoreo y ajuste 

preciso. Con CAPPBravo todas estas características vienen contenidas  
en un renombrado, moderno y estilizado diseño danés.

Experimente la sinfonía de mediciones precisas de CAPP  
y vea por usted mismo por qué su nombre es Bravo.

Seguridad:
• Completamente autoclavable

• Bloqueo de indicador

Ergonomía:
• Gancho de construcción ergonómica para manejo confortable.

• Colocación y eyección delicada de puntas.

Controles
• Indicador de volumen agrandado

• Pulsador y eyector de baja resistencia.

Características	únicas:

• Base con doble junta tórica para puntas de ultra micro volúmenes.
• Construcción ultra ligera.

Bravo
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N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión  % Color
B02-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 0.1-2µL, Bravo 12.00/2.00 6.00/1.00
B10-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 0.5-10µL, Bravo 2.50/1.00 1.80/0.50
B20-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 2-20µL, Bravo 5.00/1.00 1.50/0.30
B50-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 5-50µL, Bravo 2.00/1.00 1.20/0.30
B100-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 10-100µL, Bravo 2.50/0.70 1.00/0.20
B200-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 20-200µL, Bravo 2.50/0.60 0.70/0.20
B1000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 100-1000µL, Bravo 2.00/0.80 0.60/0.20
B5000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 1-5mL, Bravo 1.20/0.60 0.30/0.15
B10000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 1-10mL, Bravo 3.00/0.60 0.60/0.15

CAPPBravo de volumen variable

Información 
de pedido

CAPPBravo de	volumen	fijo (volúmenes personalizados disponibles a pedido)

N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión  %
B01-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 1µL, Bravo 2.50 1.80
B02-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 2µL, Bravo 2.00 1.00
B05-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 5µL, Bravo 1.20 0.80
B10-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 10µL, Bravo 1.00 0.50
B20-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 20µL, Bravo 1.00 0.30
B50-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 50µL, Bravo 1.00 0.30
B100-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 100µL, Bravo 0.70 0.20
B200-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 200µL, Bravo 0.60 0.20
B500-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 500µL, Bravo 0.80 0.15
B1000-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 1000µL, Bravo 0.80 0.20
B5000-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 5mL, Bravo 0.60 0.15
B10000-1F Pipeta CAPP, Vol fijo, 10mL, Bravo 0.60 0.15

Paquete de inicio CAPPBravo

N° de Cat. Descripción 
SK-03-BB Tres pipetas de su elección, estand C-05,  

3 gradillas de puntas y un temporizador

Estand de pipetas

N° de Cat. Descripción 
C-05 Estand de pipetas para hasta 5 pipetas
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La ecopipette es empacada usando materiales biodegradables, reciclables, y están construidas de algunos de los 
materiales renovables más durables, para así asegurar una vida extendida.

Programa Ecotrade™ de CAPP: Cambie pipetas usadas de cualquier marca por una Ecopipette™ nueva con descuento.
En CAPP ApS, nos aseguraremos de una disposición ambientalmente segura de todas las pipetas usadas.

Pregunte a su distribuidor autorizado de CAPP de preferencia por más información sobre nuestro programa ecotrade™.

Ventajas	únicas	de	la	ecopipette de CAPP 
• Controlador de volumen bloqueable que requiere un 50% menos de giros

• Indicador completamente visible durante operaciones manuales
• Requerimientos de fuerza reducidos para la aspiración y dispensado

• La única pipeta con mecanismo de volumen fijo y variable intercambiable
• Àrea amplia para una fácil eyección de las puntas

• Cuerpo de la pipeta completamente autoclavable (sin necesidad de desensamblado)
• Juntas tóricas dobles para un sello óptimo de las puntas
• Compatible con todas las principales marcas de puntas

• El diseño robusto incluye bases de puntas metálicas
• Incidencia mínima de rotura por caídas accidentales o montaje de puntas

P I P E T A S  M O N O C A N A L

innovación ecopipette
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Cat. No Descripción Inexactitud % Imprecisión Color
C02-1S Pipeta CAPP, Vol. Variable 0.2-2µL, Ecopipette 12.00/2.00 6.00/1.00
C02-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 0.2-2µL, Ecopipette 12.00/2.00 6.00/1.00
C10-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 0.5-10µL, Ecopipette 2.50/1.00 1.80/0.50
C20-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 2-20µL, Ecopipette 5.00/1.00 1.50/0.30
C50-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 5-50µL, Ecopipette 2.00/1.00 1.20/0.30
C100-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 10-100µL, Ecopipette 2.50/0.70 1.00/0.20
C200-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 20-200µL, Ecopipette 2.50/0.60 0.70/0.20
C1000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 100-1000µL, Ecopipette 2.00/0.80 0.60/0.20
C5000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 1-5mL, Ecopipette 1.20/0.60 0.30/0.15
C10000-1 Pipeta CAPP, Vol. Variable 1-10mL, Ecopipette 3.00/0.60 0.60/0.15

de volumen variable

Información  
de pedido

de	volumen	fijo	

Cat. No. Descripción Inexactitud % Imprecisión 
C02-1S-001 Pipeta CAPP, Vol fijo, 1µL, Ecopipette 2.50 1.80
C10-1-005 Pipeta CAPP, Vol fijo, 5µL, Ecopipette 1.20 0.80
C10-1-010 Pipeta CAPP, Vol fijo, 10µL, Ecopipette 1.00 0.50
C50-1-020 Pipeta CAPP, Vol fijo, 20µL, Ecopipette 1.00 0.30
C50-1-025 Pipeta CAPP, Vol fijo, 25µL, Ecopipette 0.80 0.35
C100-1-030 Pipeta CAPP, Vol fijo, 30µL, Ecopipette 1.16 0.40
C100-1-050 Pipeta CAPP, Vol fijo, 50µL, Ecopipette 1.00 0.30
C200-1-100 Pipeta CAPP, Vol fijo, 100µL,Ecopipette 0.70 0.20
C200-1-200 Pipeta CAPP, Vol fijo, 200µL, Ecopipette 0.60 0.20
C1000-1-500 Pipeta CAPP, Vol fijo, 500µL, Ecopipette 0.80 0.15
C1000-1-1000 Pipeta CAPP, Vol fijo, 1000µL, Ecopipette 0.80 0.20
C5000-1A-5000 Pipeta CAPP, Vol fijo, 5000µL, Ecopipette 0.60 0.15
CXXX-1-YYY Otras pipetas de Volumen fijo (XXX= Volumen máx. de pipeta; YYY= Volumen deseado

Paquete de inicio 

N° de Cat. Descripción 
SKE-03-XX Tres pipetas de su elección, Estand,  

3 gradillas de puntas y un temporizador
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P I P E T A S  M U L T I C A N A L

Montado y Eyección Fácil y Ligera de Puntas
El uso excesivo del pulgar es una causa frecuente de lesiones  

e incomodidad en los usuarios de pipetas multicanal.

El diseño único de las pipetas multicanal CAPPAero reduce considerablemente el trabajo del pulgar.  
La eyección es una simple cuestión de aplicar una leve presión al brazo eyector apalancado. 

Gracias a las juntas tóricas dobles en el cono de punta de aluminio y metal, la pipeta CAPPAero elimina la 
 necesidad de forzar su pipeta en las gradillas de puntas para poder asegurar un montaje óptimo. Ahora sólo necesita 

aplicar una ligera presión simétrica para asegurar las puntas perfectamente al cono de punta.  
Adicionalmente a esto, las pipetas multicanal CAPPAero son unas de las pipetas más ligeras en el mercado  

y producen una transferencia de líquidos consistente y fiable, todo en una sola solución ergonómica.

Exactitud	y	Precisión	Monocanal	en	un	Empaque	Multicanal

La pipeta CAPPAero Multi asegura exactitud y precisión en cada uno de los canales debido al diseño  
especial y construcción del ensamblado de pistón de CAPP. El cuerpo de la pipeta, completamente  

autoclavable e increíblemente robusto permite un mantenimiento sencillo, mientras que el diseño único de  
CAPP con bases de puntas reemplazables reduce el costo de lo que alguna vez fueron reparaciones inevitables.

El uso de aluminio anodizado en las pipetas CAPPAero y en conjunto con los conos de punta metálicos  
en lugar de plásticos reducen sustancialmente la rotura debido a caídas accidentales y montaje de puntas.  
La mayoría de las partes de construcción internas están elaboradas de componentes metálicos ligeros que  

en conjunto a pistones de acero inoxidable aseguran un desempeño robusto en términos de precisión  
y exactitud a lo largo del tiempo. Esta pipeta ergonómica está hecha para  durar.

Aero96
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Información de pedido

Use su reactante más eficientemente con los reservorios 
para reactantes CAPPOrigami

El CAPPOrigami representa una nueva manera de  
pensar cuando se trata de reservorios de reactantes.  

La arquitectura rígida procura lograr consistentemente un 
reservorio agudo en forma de V. Esto facilita el pipeteo  

y asegura un uso eficiente del reactante. Son empacados, 
distribuidos y almacenados como laminas planas.

Para usar el reservorio simplemente dele  
forma presionando ambos lados. Este producto  

de fácil almacenamiento ahorrara espacio y dinero.

N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color
C10-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 0.5-10μ 5.00 /2.00 3.60 /1.00
C20-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 2-20μL 5.00 /2.00 3.60 /1.00
C50-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 5-50μL 3.20 /1.40 1.60 /0.60
C100-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 10-100μL 2.50 /1.30 1.20 /0.50
C200-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 20-200μL 1.80 /1.20 0.80 /0.40
C300-8 Pipetas Multicanal CAPP, 8 canales, 30-300μ 1.66 /1.40 0.60 /0.30
C10-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 0.5-10μ 5.00 /2.00 3.60 /1.00
C20-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 2-20μL 5.00 /2.00 3.60 /1.00
C50-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 5-50μL 3.20 /1.40 1.60 /0.60
C100-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 10-100μL 2.50 /1.30 1.20 /0.50
C200-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 20-200μL 1.80 /1.20 0.80 /0.40
C300-12 Pipetas Multicanal CAPP, 12 canales, 30-300μ 1.66 /1.40 0.60 /0.30

N° de Cat. Descripción
CA40505 CAPPOrigami 30mL (Pipetas de 8 -16 canales), bolsa c/ 50 pzas
CA40506 CAPPOrigami 30mL (Pipetas de 8 -16 canales), Pre esterilizadas, 10 bolsas c/ 5 pzas c/u
CA405010 CAPPOrigami 40mL (Pipetas de 12 canales), bolsa c/ 50 pzas
CA405011 CAPPOrigami 40mL (Pipetas de 12 canales), Pre esterilizadas, 10 bolsas c/ 5 pzas c/u

Reservorios	de	reactantes:	Reservorios	para	pipeteo	multicanal	CAPPOrigami de 30mL y 40mL

R E S E R V O R I O S  P A R A  R E A C T A N T E S

Origami
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P I P E T A S  M U L T I C A N A L

Pipetas	Multicanal	CAPPAero384™	para	Placas	de	384	pocillos.

La mayoría de los trabajos que involucran placas de 384 pocillos son 
realizadas usando sistemas automatizados.

CAPP provee la única alternativa en el mundo para el pipeteo 
rápido de alta precisión de 16-, 48-, o 64 pocillos simultáneamente 
sin necesidad del uso de equipos automatizados y costosos

Ideal para el manejo de líquidos en placas de 384 pocillos
La pipeta CAPPAero384 de 48 y 64 canales permite el pipeteo de 
muestras grandes en un periodo de tiempo corto, reduciendo al 
mismo tiempo el trabajo.

La pipeta CAPPAero384 puede usarse para todas las transferencias 
de líquidos desde reservorios profundos de 384 pocillos hacia 
placas de prueba de 384 pocillos, y ofrece ventajas muy evidentes 
en PCR, chips de ADN y técnicas de espectrometría MALDI.

Las pipetas multicanal CAPPAero384 poseen una construcción ligera 
y producen una transferencia de líquidos consistente y fiable, todo 
en una sola solución ergonómica. 

EXPellPlus 384 de baja retención 
Puntas de baja retención, de alta calidad
CAPP ofrece una gama de puntas EXPellPlus 384 que están 
diseñadas para ajustarse perfectamente a los instrumentos de 
pipeteo de 384 pocillos. Gracias a polímeros especiales y superficies 
internas extremadamente lisas, las puntas EXPellPlus 384 de CAPP 
virtualmente eliminan la retención de muestras, y reducen a un 
mínimo la unión de ADN, ARN y proteínas.

Esta gama también incluye una versión de puntas con filtro 
para prevenir efectivamente la contaminación cruzada debido 
a la formación de aerosoles (tales como el ADN), y peligros de 
materiales tóxicos, infecciosos, radioactivos u otros. 

Aero384
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Información de pedido
N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color
C02-16 Pipetas Multicanal CAPP, 16 canales, 0.2-2μL 4.00. 2.00
C10-16 Pipetas Multicanal CAPP, 16 canales, 0.5-10μL 2..00 1.00
C50-16 Pipetas Multicanal CAPP, 16 canales, 5-50μL 1.40 0.60
C10-48 Pipetas Multicanal CAPP, 48 canales, 0.5-10μL 4.00 2.00
C10-64 Pipetas Multicanal CAPP, 64 canales, 0.5-10μL 4.00 2.00

Puntas de baja retención EXPellPlus 384

N° de Cat. Descripción Cant/paq Paq/est
5030005C ExpellPlus 0.2-50μL, gradilla, estériles 10x348 5
5030006C ExpellPlus 0.2-50μL, gradilla, estériles, c/ filtro 10x348 5

Placas de PCR EXPellPlus 384

N° de Cat. Descripción
5100513C Placas de PCR de 384 pocillos Expell, Natural, 120 pzas
5100400C Adhesivo óptico desechable para PCR Expell, 100 pzas

P L A C A S  D E  P C R  D E  3 8 4  P O C I L L O S
Las placas de PCR EXPell 384 son la opción ideal para los trabajos con PCR, gracias a su composición única de PP, su 
forma rígida, así como también con su compatibilidad con básicamente todos los cicladores de 384 pocillos y muchos 
modelos de cicladores de (q)PCR de 384 pocillos. 

Las paredes ultra finas de las placas EXPell 384 son especialmente tratadas para minimizar la unión de proteínas. Las 
placas de CAPP son autoclavables y están certificadas como libres de ADN, DNasa, RNasa y pirógenos. Presentan grados 
de evaporación extremadamente bajos, de menos de 3% permitiendo procesar volúmenes de PCR de hasta tan solo 5µL. 
CAPP provee los adhesivos ópticos (N° de Cat. 5100400C) asegurando el sellado óptimo de las placas EXPell 384.



P I P E T A S  T R I V O L U M E N

Como el único productor de pipetas que ofrece pipetas con  
controladores de volumen removible, CAPP introduce un juego  

de pipetas listo que incluye tres perillas de volumen fijo. 

Particularidades:

• Cambio rápido de volumen: ¡3 pipetas fijas en 1!
• Ideales para trabajos rutinarios.

• Selección personalizada de volumen
• Completamente autoclavable. 
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Pipetas TriVolumen CAPPTrio

Información de pedido

N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color
C10-T1 CAPP Trivolumen 1μL, 5μL, 10μL 2.50 /1.00 1.80 /0.50
C100-T2 CAPP Trivolumen 20μL, 50μL, 100μL 2.00 /0.70 0.80 /0.20
C1000-T3 CAPP Trivolumen 200μL, 500μL, 1000μL 1.50 /0.80 0.40 /0.15
CXXX-T CAPP Trivolumen personalizada

Trio
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P I P E T A S  M O N O C A N A L

Las pipetas CAPPMicrobiology son ideales para pruebas microbiológicas en la 
industria alimentaria. 

Esta pipeta viene incluida con tres perillas de volumen fijo de 100µL, 900 µL,  
y 1000 µL, tiene también un cono de punta modificado para su uso con una 
cánula estéril de longitud extendida. Esto permite un alcance extendido y el 
pipeteo de líquidos viscosos como leche, crema, yogurt, y cosméticos

Es un instrumento ideal para protocolos que involucren diluciones de 1:10

Pipetas CAPPMicrobiology (Para uso con cánulas largas)

N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión %
C1000-1BS Pipeta CAPP Microbiology, c/ perillas de volumen de 100μL, 900μL y 1000μL 3.00/160 0.80/0.30
4170807 Cánulas Pre esterilizadas para pipeta CAPPMicrobiology, 40x25 pzas

Información de pedido

Particularidades:

• Alcance extendido
• Selección de volumen libre de rotación 
• Mando de volumen prefijados calibrados
• Completamente autoclavable
• Selección de volumen personalizada

Microbiology
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P I P E T A S  M E C Á N I C A S

CAPP ofrece una selección amplia de accesorios prácticos para  
complementar su línea de pipetas mecánicas. De diseño único y fabricación  

de calidad combinan diseño, estilo y simplicidad para ofrecer un  
almacenamiento óptimo y soluciones de seguridad a los laboratorios moderno 

Las perillas de volumen fijo, ajustables, intercambiables y pre calibradas distinguen a  
estas pipetas de cualquier otra del mercado al permitir a los usuarios usar sólo una pipeta,  

con múltiples perillas de volumen fijo y así reducir sustancialmente los costos. 

Ahora, en lugar de cuatro pipetas de volumen fijo, usted puede comprar una pipeta CAPP y cuatro  
perillas de volumen fijo, obteniendo la misma precisión en sus resultados a menor costo. 

•  El Stackable CAPP Combi Stand puede conectarse con otros y crear un sostén para  
desde una pipeta hasta cuantas el usuario pudiese necesitar. C-01 viene con dos  
módulos para sostener hasta 3 pipetas mecánicas. 

•  CAPP Carousel S-06 provee la solución óptima de ahorro de espacio para hasta 6 pipetas mecánicas.

•  CAPPTimer T-01 es un  temporizador simple y por lo tanto confiable, con función de alarma audible.

•  Filtros de vástago proveen una solución económica para eliminar el riesgo de contaminación  
con aerosoles del vástago.

Accessories
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Información de pedido

Perillas de volumen adicionales para pipetas mecánicas
N° de Cat. Descripción Color
2-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 0.2-2μL
10-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 0.5-10μL
20-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 2-20μL
50-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 5-50μL
100-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 10-100μL
200-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 20-200μL
300-VZ / 1 Perilla controladora de volumen variable, 30-200μL, para pipetas de 30-300μL
300-VZ Perilla controladora de volumen variable, 125-300μL para pipetas de 30-300μL
1000-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 100-1000μL
5000-VZ Perilla controladora de volumen variable para pipetas de 1000-5000μL
02-FE-1 Perilla controladora de volumen fijo de 1μL para pipetas de 0.2-2μL
02-FE-2 Perilla controladora de volumen fijo de 2μL para pipetas de 0.2-2μL
10-FE-5 Perilla controladora de volumen fijo de 5μL para pipetas de 0.5-10μL
10-FE-10 Perilla controladora de volumen fijo de 10μL para pipetas de 0.5-10μL
20-FE-10 Perilla controladora de volumen fijo de 10μL para pipetas de 2-20μL
20-FE-20 Perilla controladora de volumen fijo de 20μL para pipetas de 2-20μL
50-FE-20 Perilla controladora de volumen fijo de 20μL para pipetas de 5-50μL
50-FE-25 Perilla controladora de volumen fijo de 25μL para pipetas de 5-50μL
50-FE-50 Perilla controladora de volumen fijo de 50μL para pipetas de 5-50μL
100-FE-30 Perilla controladora de volumen fijo de 30μL para pipetas de 10-100μL 
100-FE-50 Perilla controladora de volumen fijo de 50μL para pipetas de 10-100μL
100-FE-100 Perilla controladora de volumen fijo de 100μL para pipetas de 10-100μL
200-FE-100 Perilla controladora de volumen fijo de 100μL para pipetas de 20-200μL
200-FE-200 Perilla controladora de volumen fijo de 200μL para pipetas de 20-200μL
300-FE-300 Perilla controladora de volumen fijo de 300μL para pipetas de 30-300μL
1000-FE-500 Perilla controladora de volumen fijo de 500μL para pipetas de 100-1000μL
1000-FE-1000 Perilla controladora de volumen fijo de 1000μL para pipetas de 100-1000μL
5000-FEA-5000 Perilla controladora de volumen fijo de 5000μL para pipetas de 1-5mL, modelo AZ
XXX-FE-YYY Otros controladores de Vol. Fijo, Ecopipette

Estand de pipetas
N° de Cat. Descripción
C-05 Estand de pipetas para hasta 5 pipetas mecánicas, todos los modelos
C-04 Estand de pipetas para hasta 4 pipetas CAPPMaestro o cualquier pipeta mecánica
C-01 Combi Stand (2 módulos) para hasta 3 pipetas mecánicas, excepto CAPPBravo
S-06 Estand en carrusel para hasta 6 pipetas mecánicas, excepto CAPPBravo
E-STAND Estand para hasta 3 pipetas CAPPTronic
00392-1 Bloque para 4 controladores de volumen

Filtros de pipeta
N° de Cat. Descripción
C1000-1-FT Filtro desechable para uso con Ecopipette de CAPP de 100-1000µL, bolsa c/ 50 pzas
C5000-1-FT Filtro desechable para uso con Ecopipette de CAPP de 1-5mL, bolsa c/ 25 pzas
B510ML-1-FT Filtro Desechable para uso con pipetas CAPPBravo, 1-5mL & 1-10mL, bolsa c/ 25 pzas

Temporizador
N° de Cat. Descripción 
T-01 CAPPTimer™
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P I P E T A S  E L E C T R Ó N I C A S

CAPPMaestro es la pipeta electrónica que combina todos los beneficios que 
el investigador moderno necesita. El botón “Favoritos” es la primera función 
que verá en la pantalla a color OLED de CAPPMaestro. La pantalla a color 
OLED proporciona mejor control óptico durante el pipeteo al proveer mayor 
contraste y frecuencia de actualización en comparación a otras pantallas LCD. 
Además, una pantalla OLED consume menos energía que otras. 

Su construcción ligera y diseño elegante diseño ergonómico con un gancho 
amplio, que permite descansar la pipeta en la palma de su mano sin necesidad 
de “agarrarla”

El eyector de puntas de CAPPMaestro le permite apoyar su pulgar. 
Simplemente apoye su pulgar sobre el eyector de puntas y delicadamente 
active el botón de pipeteo al mismo tiempo. 

Optimice su trabajo en serie con funciones avanzadas tales como el dispensado 
múltiple, dilución, y mezclado, todas disponibles en la CAPPMaestro,  
mientras navega a través de la interface con graficas intuitivas de fácil uso,  
y de sencillo manejo. 

Para su trabajo de laboratorio de rutina, CAPPMaestro le permite  
almacenar sus protocolos favoritos e intercambiar entre ellos con  
tan sólo presionar dos botones.

Si está cansado del frecuente cambio de baterías, pruebe la CAPPMaestro,  
que usa baterías de litio, ideales para el desempeño duradero.  
También puede usar esta pipeta electrónica mientras se carga.

Las funciones de contraseña y calibración están disponibles en esta pipeta. 

N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión %
M10-1 CAPPMaestro monocanal, 0,2-10µL 2.50/1.00 1.80/0.50
M100-1 CAPPMaestro monocanal, 5-100 µL 2.50/0.70 1.00/0.20
M200-1 CAPPMaestro monocanal, 10-200 µL 2.50/0.60 0.70/0.20
M1000-1 CAPPMaestro monocanal, 50-1000 µL 2.00/0.80 0.60/0.20
M5000-1 CAPPMaestro monocanal, 500-5000 µL 2.40/0.60 0.60/0.15

Información de pedido

Maestro
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P I P E T A S  E L E C T R Ó N I C A S

Información de pedido
N° de Cat. Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color

E20-8BA Pipeta electrónica CAPP, 8 canales, 2-20 µL 1.00 0.30
E200-8BA Pipeta electrónica CAPP, 8 canales, 10-200 µL 0.60 0.15
E1200-8BA Pipeta electrónica CAPP, 8 canales, 100-1200µL 0.50 0.15

La pipeta CAPPTronic es sin dudas una de las de más fácil uso y configuración.  
Al tener un manual de programación sencillo, familiarizarse con las funciones  

de la pipeta electrónica CAPPTronic toma sólo minutos.

Además del pipeteo estándar, puede elegir entre los modos  
de pipeteo más ampliamente utilizados, como el pipeteo inverso,  

dispensado múltiple, mezclado y dispensado secuencial.

Gracias a la extensa memoria, pueden almacenarse  
hasta nueve protocolos individuales.

Proporcionada con una batería de litio de larga vida e intercambiable.  
 La pipeta CAPPTronic permite el pipeteo ininterrumpido sin  

necesidad de detenerse para recargar. 

Las juntas tóricas en la base de puntas proporciona un ajuste  
excelente para una gran variedad de puntas

Tronic
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P I P E T A S  E L E C T R Ó N I C A S

El pipeteador CAPPTempo posee características revolucionarias  
que la distinguen de otros pipeteadores.

Pantalla LED

• Muestra las velocidades de aspiración y dispensado
• Muestra la batería restante y parpadea cuando la batería es baja

• La pantalla se apaga luego de 20 segundos de inactividad para ahorrar energía

Velocidades ajustables

• Un poderoso motor llena 25mL en menos de 12 segundos
• Controles de velocidad separados para los modos de aspiración y dispensado

• Seis configuraciones de velocidad diferentes tanto para el modo aspiración como para el dispensado

Información de pedido

Sistema de frenado electrónico

• Aplique el sistema de frenado electrónico al último momento para así lograr el volumen más preciso
• Presione el sistema de frenado electrónico una segunda vez para volver a la velocidad máxima
• El sistema de frenado electrónico maximiza la velocidad y precisión

Suministro de energía

• La batería de ion de litio con carga completa proporciona 8 horas de uso continuo
• La batería puede ser recargada mientras la pipeta está en uso

N° de Cat. Descripción 
T100-B CAPPTempo azul
T100-G CAPPTempo verde
T100-R CAPPTempo roja
T100-V CAPPTempo violeta
T100-CS  Base de carga para CAPPTempo



PI
PE

TE
O

19

P I P E T E A D O R  M O T O R I Z A D O

Características:

• Ligero: pesa solo 167g incluyendo la batería
• Batería de litio sin efecto memoria permite hasta 12 horas de uso continuo

• Puede recargarse mientras se utiliza
• Poderoso: la pipeta de 50mL es llenada en menos de 10 segundos

• Dispensado expreso: Oprima el botón de dispensado  
más allá del punto de resistencia integrado

• Selección de modos de dispensado por gravedad y por purgado
• Configuración de velocidad completamente ajustable

• Filtros intercambiables de discos de PTFE de 0.2µm actúa como  
sistema de apagado si se produce el sobrellenado

• Para uso con pipetas plásticas o de vidrio en un rango desde 0.1mL hasta 100mL
• La válvula de escape permite la salida de líquidos o gases corrosivos

• Cono de punta completamente autoclavable
• Cumple con la directiva RoHS y marca CE

Información de pedido
N° de Cat. Descripción
PA-100 Pipeteador motorizado CAPP, 0.1-100mL

Controller



D I S P E N S A D O R  P A R A  B O T E L L A S

  Fabricado de materiales de alta resistencia, como PTFE, PFA, Borosilicato, y Platino, el Dispensador para 
Botellas CAPPForte es la opción ideal para el dispensado de bases, ácidos y solventes. Usando el principio 

de desplazamiento positivo, donde el pistón ajustado limpia completamente las paredes del cilindro, 
removiendo el líquido en su totalidad, CAPPForte puede ser usado para el dispensado de líquidos de 

difícil manejo, como líquidos cristalizantes, viscosos, espumantes o volátiles. Autoclavable a 121°C / 250°F, 
CAPPForte puede ser usado para aplicaciones estériles. 

Información de pedido

Especificaciones:

Volumen Intervalos de 
volumen Rosca Adaptadores 

GL Exactitud % Precisión %

0.25 – 2.50 mL 0.05 mL GL 32 28, 40, 45 0.6% ≤0.1%
0.50 – 5.00 mL 0.10 mL GL 32 28, 40, 45 0.5% ≤0.1%
1.00 – 10.00 mL 0.20 mL GL 32 28, 40, 45 0.5% ≤0.1%
2.50 – 25.00 mL 0.50 mL GL 45 38, 40, 38/32 0.5% ≤0.1%
5.00 – 50.00 mL 1.00 mL GL 45 38, 40, 38/32 0.5% ≤0.1%

El Dispensador para Botellas CAPPForte ofrece un amplio rango de características que 
mejoran la seguridad y comodidad del usuario. El cierre de la válvula de 3 vías deshabilita 

la función de dispensado, previniendo el flujo accidental de reactantes.  
Adicionalmente el sistema puede ser vaciado sin necesidad de remover la  

unidad de la botella, y la funda plástica protege al usuario de cortadas y salpicaduras en 
casos de roturas accidentales del vidrio.

Usuarios tanto diestros como zurdos pueden programar el volumen deseado de una 
manera rápida y precisa usando el botón de volumen de deslizado y bloqueo.  

El tubo de descarga puede rotarse, haciendo visible en todo momento la etiqueta de la 
botella. El tubo telescópico de llenado se ajusta fácilmente, adaptándose a  

botellas de reactantes sin cortar. Tres adaptadores de PP para los tamaños de botellas 
más comunes son suministrados con el instrumento.

N° de Cat. Descripción
CF2-1 Dispensador para Botellas CAPPForte, 0.25-2.5mL
CF5-1 Dispensador para Botellas CAPPForte, 0.5-5mL
CF10-1 Dispensador para Botellas CAPPForte, 1-10mL
CF25-1 Dispensador para Botellas CAPPForte, 2.5-25mL
CF50-1 Dispensador para Botellas CAPPForte, 5-50mL
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P I P E T A  M E C Á N I C A  R E P E T I D O R A

Características:

• Cubre el rango completo de valores de dispensado de 1-5000µL
• Permite selección de volumen, carga y dispensado con una sola mano
• Ergonómicas para su rutina de laboratorio sin sacrificar alta precisión
• Mínimos requerimientos de mantenimiento
• Construcción y diseño robusto
• Con partes resistentes
• Peso ligero, sólo 105g
• Garantía de un año 

Información  
de pedido
N° de Cat. Descripción
PR-50 Pipeta mecánica repetidora CAPPRhythm  

0.1-50mL

Volúmenes	dispensados	CAPPRhythmn
Programa No 1 2 3 4 5

Puntas/pasos 48 23 15 11 8

0.05mL 1μL 2μL 3μL 4μL 5μL

0.5mL 10μL 20μL 30μL 40μL 50μL

1mL 20μL 40μL 60μL 80μL 100μL

1.25mL 25μL 50μL 75μL 100μL 125μL

2.5mL 50μL 100μL 150μL 200μL 250μL

5mL 100μL 200μL 300μL 400μL 500μL

12.5mL 250μL 500μL 750μL 1000μL 1250μL

25mL 500μL 1000μL 1500μL 2000μL 2500μL

50mL 1000μL 2000μL 3000μL 4000μL 5000μL

Rhythm
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P I P E T A  M E C Á N I C A  R E P E T I D O R A

Características:

• Altamente resistente a una amplia gama de químicos
• Selección y dispensado más fácil a través de un panel de visualización 

• Confiable y no requiere mantenimiento gracias a su diseño robusto
• Flexible: 12 tamaños de puntas dispensadoras, 10 ajustes de  

volumen y 120 programas de pasos
• Ergonómica para su trabajo de laboratorio de rutina sin sacrificar la mejor precisión 

• La tabla que se muestra en la parte inferior, muestra todas las posibilidades de dosis en una sola  
mirada para poder elegir la mejor punta para su trabajo

• Práctica, con un diseño perfectamente ergonómico. Selección de volumen,  
carga y dispensado de líquidos con una sola mano

• Conveniente: el botón de dosificación de fácil movimiento y la ligereza del instrumento  
hacen más cómodas las series largas de dosificación

• Alta compatibilidad: el repetidor mecánico CAPPR10 es compatible con las pipetas  
dispensadoras CAPPHarmony y con muchas marcas disponibles.

Información de pedido
N° de Cat. Descripción
PR-10 Pipeta mecánica repetidora CAPPR10

Volúmenes	de	dispensado	de	CAPPR10
Programa No.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.05mL 1 μL 1.5µL  2µL 2.5µL 3µL 3.5µL 4µL 4.5µL 5µL 5.5µL

0.1mL 2 μL 3µL  4µL 5µL 6µL 7µL 8µL 9µL 10µL 11µL

0.2mL 4 μL 6µL 8µL 10µL 12µL 14µL 16µL 18µL 20µL 22µL

0.5mL 10 μL 15µL 20µL 25µL 30µL 35µL 40µL 45µL 50µL 55µL

1mL 20 μL 30µL 40µL 50µL 60µL 70µL 80µL 90µL 100µL 110µL

1.25mL 25 μL 37.5µL 50µL 62.5µL 75µL 87.5µL 100µL 112.5µL 125µL 137.5µL

2.5mL 50 μL 75µL 100µL 125µL 150µL 175µL 200µL 225µL 250µL 275µL

5mL 100 μL 150µL 200µL 250µL 300µL 350µL 400µL 450µL 500µL 550µL

10mL 200µL 300µL 400µL 500µL 600µL 700µL 800µL 900µL 1000µL 1100µL

12.5mL 250µL 375µL 500µL 625µL 750µL 875µL 1000µL 1125µL 1250µL 1375µL

25mL  500 μL 750µL 1000µL 1250µL 1500µL 1750µL 2000µL 2250µL 2500µL 2750µL

50mL 1000 μL 1500µL 2000µL 2500µL 3000µL 3500µL 4000µL 4500µL 5000µL  5500µL

Pasos 48 31 22 18 14 12 10 9 8 7

R10
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Las puntas con filtro son utilizadas para prevenir la contaminación  
cruzada en trabajos importantes del campo de la biología molecular.

Más de 25 años de experticia le dan a CAPP la experiencia necesaria  
para seleccionar y diseñar puntas que se ajusten a las expectativas  

de los clientes más exigentes.

Filtros Premium
Tamaños de poros controlados
Filtros puros para su uso en ciencia molecular, clínica y biológica
Consistencia dimensional
Sin uso de aditivos

Diseño Premium
Compatibilidad de puntas universal

Completa claridad
Marcas de graduación precisas

Especificaciones	Premium
Propiedades de baja retención
Gran acabado, libre de orificios

Certificado libre de RNasa, DNasa, libre de pirógenos

P U N T A S  C O N  F I L T R O
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CAPP ofrece un amplio rango de puntas de alta calidad para satisfacer las necesidades de 
pipeteo de laboratorios clínicos, analíticos y de investigación. 

Diseño Premium
• Compatibilidad universal con la gran mayoría de marcas de pipetas del mercado

• Diferentes longitudes con el mismo rango de volúmenes para distintas aplicaciones

• Gran claridad y mayor cantidad de marcas para facilidad de uso

Portafolio Premium
• Seleccione EXPellPlus de baja retención o EXPell estándar (ambas de calidad Premium)

• Opciones de puntas en bolsas con y sin filtro, gradillas, gradillas estériles, recargas, y gradillas 
estériles con filtro.

• Diferentes diseños de puntas dentro del mismo rango de 
volúmenes que se ajustan a casi todas las pipetas  
disponibles en el mercado

Producción Premium 
• Sin compromiso en los parámetros de calidad
• Instalaciones en ambientes limpios para  

eliminar el riesgo de contaminación
• Certificadas libres de RNasa,  

DNasa, ADN, y pirógenos.
• Calidad superior, con moldes  

de inyección suizos
• Hechos con polipropileno virgen

Puntas	con	filtro	EXPell y EXPellPlus

Información de pedido

N°	de	Cat. Descripción
5030030C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5130030C Expell 10µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5130030C Expell 10 µL, bolsas, c/ filtro, 20x1000 pzas
5030060C ExpellPlus 10 µL XL Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5130060C Expell 10 µL XL Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5131060C Expell 10 µL XL, bolsa, c/ filtro 20x1000 pzas
5030061C ExpellPlus 10 µL XL, Extra angosta, Pre esterilizada, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5130061C Expell 10 µL XL, Extra angosta, Pre esterilizada, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5131061C Expell 10 µL XL, Extra angosta, bolsa, c/ filtro, 20x1000 pzas
5030062C ExpellPlus 20 µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5130062C Expell 20 µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5131062C Expell 20 µL, bolsas, c/ filtro, 10x1000 pzas
5030066C ExpellPlus 100µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5130066C Expell 100µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5131066C Expell 100 µL, bolsas, c/ filtro, 10x1000 pzas
5030090C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5130090C Expell 200µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5131090C Expell 200 µL, bolsas, c/ filtro, 10x1000 pzas
5030115C ExpellPlus 300µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 5x10x96 pzas
5130150C Expell 1000µL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 4x8x96 pzas
5131150C Expell 1000 µL, bolsas, c/ filtro, 10x1000 pzas
5130123C Expell 1250µL XL, Pre esterilizadas c/ filtro, Gradillas con bisagras, 4x8x96 pzas
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P U N T A S  E M P A Q U E T A D A S  I N D I V I D U A L M E N T E

Las puntas para pipetas empaquetadas individualmente EXPellPlus son ideales  
para trabajos delicados que ameriten las condiciones más estrictas de asepsia.

Su empaque individual único, asegura esterilidad para cada ciclo de pipeteo,  
maximizando el desempeño excepcional de las puntas estériles EXPellPlus.  

Asegurando los mayores estándares de pureza, las puntas para pipeta empaquetadas  
individualmente están libres de endotoxina, ADN, DNasa, RNasa, e inhibidor de PCR.

Disponibles en cuatro volúmenes: 10µL de longitud estándar y de longitud extendida,  
200µL y 1000-1250µL, las puntas para pipetas EXPellPlus empaquetadas individualmente son compatibles con 

la mayoría de marcas de pipetas disponibles en el mercado. Gracias a la composición única de polímero plástico, 
la superficie interna de las puntas empaquetadas individualmente EXPellPlus es más hidrofóbica, reduciendo 

significativamente la adhesión de muestra. Estas propiedades de baja retención minimizan la unión de muestra 
en el interior de la punta, haciendo las puntas EXPellPlus ideales para trabajos que requieran gran precisión y 

reproducibilidad. 

Las puntas empaquetadas individualmente EXPellPlus son estériles.  
El número de lote y fecha de expiración están impresos en cada uno de los empaques. 

Puntas EXPell y EXPellPlus empaquetadas individualmente

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción 
5030012C ExpellPlus 10µL, pre esterilizada, claras, bolsa, 5x400 pzas empaquetadas individualmente
5030042C ExpellPlus 10µL XL, pre esterilizadas, largas, claras, bolsa, 5x400 pzas empaquetadas individualmente
5030072C ExpellPlus 200µL, pre esterilizadas, claras, bolsa, 5x400 pzas empaquetadas individualmente
5130132C Expell 1000µL (1250µL), pre esterilizadas, claras, bolsa, 5x200 pzas empaquetadas individualmente
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P U N T A S  D E  B A J A  R E T E N C I Ó N 

Gracias a la composición única de polímero plástico, las puntas para pipeta Premium  
de baja retención EXPellPlus de CAPP tienen una superficie interna ultra lisa que  
minimiza la unión de muestra. La composición de polímero junto a los moldes  
suizos de alta calidad en las cuales son producidas, le permite a CAPP obtener  
propiedades de baja retención sin el uso de ningún aditivo de superficie.

Las puntas de baja retención EXPellPlus son ideales para el pipeteo de muestras viscosas,  
las cuales normalmente son difíciles de dispensar en su totalidad. Muestras tales como 
plasma, enzimas, líquidos espumosos, detergentes, BSA o TRIS pueden ser manejados 
cómodamente y sin desperdicio con las puntas de baja retención. Sobre todo, las puntas de 
baja retención EXPellPlus disminuyen el desperdicio de reactivos costosos. 

Las puntas de baja retención EXPellPlus son la elección perfecta para volúmenes inferiores a 
1mL para mejorar la precisión y reproducibilidad de los resultados del pipeteo. Hasta la menor 
cantidad de líquido remanente en las puntas luego del dispensado puede tener un impacto 
negativo en los resultados del pipeteo. Las puntas de baja retención EXPellPlus de CAPP son 
producidas en un ambiente limpio y son estériles y certificadas libres de RNasa,  
DNasa y pirógenos. 

La imagen inferior muestra una comparación entre el líquido remanente luego del dispensado 
en una punta estándar y una punta de baja retención EXPellPlus. Las puntas de baja retención 
EXPellPlus son compatibles con la mayoría de otras marcas de pipeta.

N°	de	Cat. Descripción 
5030030C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030060C ExpellPlus 10µL XL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030061C ExpellPlus 10µL XL, Extra angostas, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030062C ExpellPlus 20µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030066C ExpellPlus 100µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030090C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas
5030115C ExpellPlus 300µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

Puntas	de	baja	retención	con	filtro	EXPellPlus

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción 
5030010C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 20x1000 pzas

5030012C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 5x400 pzas, empaquetadas individualmente

5030020C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

5030040C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 20x1000 pzas

5030042C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 5x400 pzas, empaquetadas individualmente

5030050C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizada, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

5030051C ExpellPlus 10µL, Extra angosta, Pre esterilizada, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

5030070C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 10x1000 pzas

5030072C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizada, claras, bolsa 5x400 pzas, empaquetadas individualmente

5030080C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizada, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

5130110C ExpellPlus 300µL¸ Pre esterilizada, gradillas con bisagra, 5x10x96 pzas

Puntas	de	baja	retención	sin	filtro	EXPellPlus

Puntas estándar

EXPellPlus  
Puntas de baja 
retención
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Puntas estándar

G R A D I L L A  D E  P U N T A S

CAPP ofrece un amplio portafolio de puntas de pipetas en gradilla.  
Las gradillas son compatibles con las puntas de CAPP en bolsas de los tamaños  

correspondientes, así como también con el sistema de recarga de CAPP.  
Todas las puntas para pipetas en gradilla de CAPP son producidas con  

la mejor calidad. Moldes de inyección suizos aseguran una calidad Premium. 

El portafolio de producto de puntas en gradilla incluye puntas con y sin filtro, estériles y no estériles.  
Además de eso, las puntas en gradilla están disponibles como puntas EXPell de calidad estándar, y como puntas 

EXPellPlus de baja retención. Ambas versiones compatibles con la gran mayoría de marcas de pipetas disponibles  
en el mercado. Para satisfacer una amplia variedad de trabajos, las puntas en gradilla de CAPP están disponibles en 

distintas longitudes dentro del mismo rango de volúmenes. Las gradillas autoclavables son empacados  
en cajas dispensadoras que ahorran espacio y de fácil uso, que incluyen 10 gradillas  

(para la mayoría de los volúmenes) u 8 gradillas para las puntas de 1mL.

Hechas de polipropileno virgen, las puntas en gradilla de CAPP son certificadas libres de RNasa,  
DNasa y pirógenos. Las puntas EXPellPlus en gradilla tienen propiedades únicas de baja retención que  

reducen a un mínimo la unión de muestra, mejorando significativamente los resultados del pipeteo.
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N°	de	Cat. Descripción 
5030015C Expell 10µL, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030020C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030030C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130030C Expell 10µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030045C Expell 10µL XL, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030046C Expell 10µL XL, extra angostas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030050C ExpellPlus 10µL XL, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030051C ExpellPlus 10µL XL, extra angostas, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030060C ExpellPlus 10µL XL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130060C Expell 10µL XL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030061C ExpellPlus 10µL XL, Extra angostas, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130061C Expell 10µL XL, Extra angostas, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030062C ExpellPlus 20µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130062C Expell 20µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030066C ExpellPlus 100µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130066C Expell 100µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030075C Expell 200µL, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030080C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030090C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130090C Expell 200µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130105C Expell 300µL, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130110C ExpellPlus 300µL, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5030115C ExpellPlus 300µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagra, 5x10x96 pzas
5130135C Expell 1000µL (1250µL), Gradilla con bisagra, 4x8x96 pzas
5130140C Expell 1000µL (1250µL), Pre esterilizadas, Gradilla con bisagras, 4x8x96 pzas
5130150C Expell 1000µL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagras, 4x8x96 pzas
5130121C Expell 1250µL XL, Gradilla con bisagra, 4x8x96 pzas
5130122C Expell 1250µL XL, Pre esterilizadas, Gradilla con bisagras, 4x8x96 pzas
5130123C Expell 1250µL XL, Pre esterilizadas, c/ filtro, Gradilla con bisagras, 4x8x96 pzas
5130165C Expell 5000µL, Pre esterilizadas, Gradillas, 10x50 pzas
5130195C Expell 10000µL, Pre esterilizadas, Gradillas, 10x50 pzas

Puntas en gradilla EXPell y EXPellPlus

Información de pedido
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S I S T E M A  D E  R E C A R G A

El sistema de recarga de puntas de pipetas EXPell está disponible 
para puntas de 10µL estándar y de longitud extendida, así como 
también para las puntas de 200 µL y 1000-1250 µL. Dependiendo 
del volumen de punta, consisten en torres de 5 o 10 láminas de 
inserción, cada una con 96 puntas. 

El sistema es de muy fácil uso: retire la cubierta de la torre y coja la 
gradilla de inserción con las puntas. Colóquela en un bastidor vacío. 
La gradilla ha sido recargada con 96 puntas.

El sistema de recarga EXPell permite varios ahorros. Reduce el 
costo de envío significativamente al disminuir hasta en un 75% el 
volumen del mismo. Las puntas en un sistema de recarga Expell son 
empacadas de manera más compacta en comparación a las puntas 
en gradilla o en bolsas. 

En el sistema de recarga EXPell, las puntas en la lámina de inserción 
superior están parcialmente insertadas dentro de las puntas de la 
lámina inferior, dando como resultado una torre angosta,  
que ocupa mucho menos espacio que una caja con 10 gradillas de 
puntas.

El sistema de recarga EXPell de CAPP reduce el desperdicio plástico. 
Cada gradilla puede ser reutilizada en múltiples oportunidades 
y además de las láminas de inserción con las puntas, no hay más 
componentes plásticos en el sistema de recarga, solo el empaque 
reciclable de cartón.

Otro ahorro con el sistema de recarga EXPell concierne al espacio. 
Gracias a su huella mínima, las torres del sistema de recarga Expell 
ocupan el menor espacio posible tanto en el laboratorio como en su 
lugar de almacén.

El sistema es compatible con todas las gradillas de CAPP de 
volúmenes correspondientes. Gradillas vacías de reserva están 
disponibles como accesorios.

N°	de	Cat. Descripción 
5030035C Expell 10µL, Recarga, 10x10x96 pzas
5030034C Gradilla vacía para puntas de recarga de 10µL, 50 pzas
5030095C Expell 200µL, Recarga, 10x10x96 pzas
5030094C Gradilla vacía para puntas de recarga de 20µL, 50 pzas
5130155C Expell 1000µL (1250µL), Recarga, 10x10x96 pzas
5130125C Gradilla vacía para puntas de recarga de 1000µL (1250µL), 32 pzas

Información de pedido
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P U N T A S  D E  P I P E T A S  E N  B O L S A S

Las puntas bolsa granel EXPell y EXPellPlus vienen en bolsas plásticas auto  
sellantes y de sostén propio, que permiten un cómodo uso y almacenamiento.

Las puntas pueden ser usadas directamente desde la bolsa, o pueden recargarse manualmente en cualquiera de las 
gradillas de CAPP. Cada bolsa tiene una etiqueta que muestra el número de lote y catálogo para mejor identificación.

Las puntas para pipeta en bolsa de CAPP son la opción ideal para los usuarios que busquen reducir costos.  
Las puntas son producidas bajo las mismas estrictas condiciones que todas las otras puntas  

para pipetas de CAPP, y están certificadas libres de DNasa, RNasa y pirógenos.  
Ofrecen una compatibilidad universal con las principales marcas de pipetas del mercado.

y
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N°	de	Cat. Descripción 
5131030C Expell 10µL, Bolsa, c/ filtro, 20x1000 pzas
5131060C Expell 10µL XL, Bolsa, c/ filtro, 20x1000 pzas
5131061C Expell 10µL XL, Extra angosta, Bolsa, c/ filtro ,20x1000 pzas
5131062C Expell 20µL, Bolsa, c/ filtro, 10x1000 pzas
5131066C Expell 100µL, Bolsa, c/ filtro, 10x1000 pzas
5131090C Expell 200µL, Bolsa, c/ filtro, 10x1000 pzas
5131150C Expell 1000µL, Bolsa, c/ filtro, 10x1000 pzas

Puntas	con	filtro	EXPell en bolsas

Información de pedido

N°	de	Cat. Descripción
5130010C Expell 10µL, claras, bolsa, 20x1000 pzas
5030010C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas, claras, bolsa, 20x1000 pzas
5030012C ExpellPlus 10µL, Pre esterilizadas, claras, bola, 5x400 pzas, empaquetadas individualmente
5130040C Expell 10µL XL, claras, bolsa, 20x1000 pzas
5030040C ExpellPlus 10µL XL, Pre esterilizada, claras, bolsa, 20x1000 pzas
5130041C Expell 10µL XL, Extra angosta, claras, bolsa, 20x1000 pzas
5030042C ExpellPlus 10µL XL, Pre esterilizadas, claras, bolsa, 5x400 pzas, empaquetadas individualmente

5130070C Expell 200µL, claras, bolsa, 10x1000 pzas

4130075C Expell 200µL, amarillas, bolsa, 10x1000 pzas

5030070C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas, claras, bolsa, 10x1000 pzas

5030072C ExpellPlus 200µL, Pre esterilizadas, claras, bolsa, 5x400 pzas, empaquetadas individualmente

5130100C Expell 300µL, claras, bolsa, 10x1000 pzas

5130130C Expell 1000µL (1250µL), claras, bolsa, 5x1000 pzas

4130135C Expell 1000µL (1250µL) ,azules, bolsa, 5x1000 pzas

5130132C Expell 1000µL (1250µL), , Pre esterilizadas, claras, bolsa, 5x200 pzas, empaquetadas individualmente

5130120C Expell 1250µL XL, claras, bolsa, 4x1000 pzas

5130160C Expell 5000µL, claras, bolsa, 10x250 pzas

5130190C Expell 10000ul, claras, bolsa, 5x250 pzas

Puntas	sin	filtro	EXPell y EXPellPlus En bolsa
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T A B L A  D E  C O M P A T I B I L I D A D

Para compatibilidad de puntas con otras marcas de pipetas, favor contactar a info@CAPP.dk

5130010C
5030010C
5030012C
5030015C
5030020C
5030035C

5030030C
5130030C
5131030C

5130040C
5030040C
5030042C
5030045C
5030050C
5030055C

5030060C
5130060C
5131060C

5130041C
5030041C
5030046C
5030051C

5030061C
5130061C
5131061C

5030062C
5130062C
5131062C

5030066C
5130066C
5131066C

CAPPBravo, Ecopipette y pipeta 
monocanal CAPPAero

0.2-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
0.5-10µL 2-20µL 5-50µL

10-100µL

Pipetas electrónicas CAPP y 
CAPPAero multicanal

0.5-10µL
2-20µL

0.5-10µL
2-20µL

0.5-10µL
2-20µL

0.5-10µL
2-20µL

0.5-10µL
2-20µL

0.5-10µL
2-20µL x 5-50µL

10-100µL

Biohit eline, mline, Proline Plus 0.1-3µL
0.5-10µL

0.1-3µL
0.5-10µL

0.1-3µL
0.5-10µL

0.1-3µL
0.5-10µL

0.1-3µL
0.5-10µL

0.1-3µL
0.5-10µL 2-20µL 2-20µL

10-100µL

Brand Transferpette, Transferpette  
S, Transferpette  Electronic 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 2-20µL x

Eppendorf Reference,   
Research Plus

0.1-2.5µL
0.5-10µL 0.5-10µL 0.1-2.5µL

0.5-10µL
0.1-2.5µL
0.5-10µL

0.1-2.5µL
0.5-10µL

0.1-2.5µL
0.5-10µL 2-20µL 2-20µL

10-100µL

Finnpipette Digital 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 0.5-10µL 2-20µL 5-50µL

Gilson Pipetman 0.2-2µL
1-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.2-2µL
1-10µL 2-20µL 2-20µL

10-100µL

Rainin Classic, eje universal   
(no LTS)

0.1-2µL
0.5-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL 2-20µL 2-20µL

10-100µL

 Pipetas mecánicas VWR,  
Labnet, HTL 

0.1-2µL
0.5-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL

0.2-2µL
1-10µL

0.1-2µL
0.5-10µL 2-20µL 2-20µL

10-100µL

© 2015 CAPP ApS. Todos los derechos reservados, CAPP Bravo, Ecopipette y CAPPAero sin marcas registradas de CAPP ApS. Eline, mline y Proline Plus sin marcas registradas de Sartorious Biohit Liquid Handling Oy. Transferpette es una marca 
registrada de BrandTech Scientific Inc. Eppendorf Reference y Eppendorf Research Plus son marcas registradas de Eppendorf AG. Finnpipette es una marca registrada de Themno Fisher Scientific Inc. Pipetman es una marca registrada de Gilson, 
Inc. Rainin Classic es una marca registrada de Mettler Toledo International, Inc. WJR Brand es una marca registrada de WJR International, Inc. Labmate es una marca registrada de HTLPZ HTL SA. Biopette es una marca registrada de Labnet 
International, Inc.
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5130070C
5030070C
5030072C
4130075C 
5030075C
5030080C
5030095C

5030090C
5130090C
5131090C

5130100C
5130105C
5130110C

5030115C 5130130C
5130132C
4130135C
5130135C
5130140C
5130155C

5130150C
5131150C

5130120C
5130121C
5130122C

5130123C 5130160C
5130165C

5130190C
5130195C

2-20µL
5-50µL

10-100µL
20 - 200µL

2-20µL
5-50µL

10-100µL
20 - 200µL

2-20µL
5-50µL

10-100µL
20 - 200µL

2-20µL
5-50µL

10-100µL
20 - 200µL

100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 1-5mL 1-10mL

5-50µL
10-100µL
20 - 200µL

5-50µL
10-100µL
20 - 200µL

5-50µL
10-100µL
20-200µL
30-300µL

5-50µL
10-100µL
20-200µL
30-300µL

100-1200µL 100-1200µL 100-1200µL 100-1200µL 500-5000µL x

2-20µL
10-100µL
20- 200µL

10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20 - 200µL

2-20µL
10-100µL
20 - 200µL

100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL x 1-10mL

2-20µL
10-100µL
20- 200µL

20-200µL 20-200µL
15-300µL

20-200µL
15-300µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL x x

2-20µL
10-100µL
20- 200µL

20-200µL
10-100µL
20-200µL
30-300µL

10-100µL
20-200µL
30-300µL

100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL x 1-10mL

2-20µL
5-50µL

20- 200µL
5-50µL

20-200µL
5-50µL

20-200µL
30-300µL

5-50µL
20-200µL
30-300µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL x x

2-20µL
20-100µL
50-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
20-100µL
50-200µL

2-20µL
20-100µL
50-200µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL

100-1000µL
200-1000µL 1-5mL 1-10mL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 1-5mL 1-10mL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

2-20µL
10-100µL
20-200µL

100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 100-1000µL 1-5mL 1-10mL
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T A B L A  D E  C O M P A T I B I L I D A D

Para compatibilidad de puntas con otras marcas de pipetas, favor contactar a info@CAPP.dk
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T A B L A  D E  C O M P A T I B I L I D A D
FPara compatibilidad de puntas dispensadoras con otras marcas de pipetas, favor contactar a info@CAPP.dk

© 2015 CAPP ApS. Todos los derechos reservados, CAPP Braco, Ecopipette y CAPPAero sin marcas registradas de CAPP ApS. Eline, mline y Proline Plus sin marcas registradas de Sartorious Biohit Liquid Handling Oy. Transferpette es 
una marca registrada de BrandTech Scientific Inc. Eppendorf Reference y Eppendorf Research Plus son marcas registradas de Eppendorf AG. Finnpipette es una marca registrada de Themno Fisher Scientific Inc. Pipetman es una marca 
registrada de Gilson, Inc. Rainin Classic es una marca registrada de Mettler Toledo International, Inc. WJR Brand es una marca registrada de WJR International, Inc. Labmate es una marca registrada de HTLPZ HTL SA. Biopette es una 
marca registrada de Labnet International, Inc.34
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Harmony

CAPP Rhythm Repeater

CAPP R10 Repeater

Biohit Mechanical 
Stepper

eLINE Lite Dispenser

eLINE Pro Dispenser

Fisherbrand

Eppendorf Multipette 
Plus and M4

HTL  MINILAB 201

Brand HandyStep

Brand HandyStep 
Electronic
Gilson Distriman / 
Repetman

Raining Auto Rep S

Raining Auto Rep E

Puntas Dispensadoras Básicas
RS-01-C RS-03-C RS-06-C

RS-01S-C RS-03S-C RS-06S-C

0.05mL	100	pcs 1.25mL	100	pcs 12.5mL	100	pcs

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

No compatible No compatible No compatible

No compatible No compatible No compatible

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

No compatible No compatible No compatible

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

No compatible Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Puntas Dispensadoras Macro
RS-07-C RS-08-C

RS-07S-C RS-08S-C

25mL 25 pcs 50mL 25 pcs

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

No compatible No compatible

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa
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T A B L A  D E  C O M P A T I B I L I D A D
FPara compatibilidad de puntas dispensadoras con otras marcas de pipetas, favor contactar a info@CAPP.dk

Harmony

Puntas Dispensadoras Universales
RS-11-C RS-12-C RS-02-C RS-13-C RS-04-C RS-05-C RS-14-C

RS-11S-C RS-12S-C RS-025-C RS-13S-C RS-04S-C RS-05S-C RS-14S-C

0.1mL	100	pcs 0.2mL	100	pcs 0.5mL	100	pcs 1mL 100 pcs 2.5mL	100	pcs 5mL 100 pcs 10mL 100 pcs

No compatible No compatible Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa No compatible

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa

Compatibilidad 
completa
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P I P E T A S  S E R O L Ó G I C A S

Las pipetas CAPPHarmony están fabricadas de poliestireno  
transparente de grado médico, esterilizado por radiación gamma.  

Cada lote es evaluado para endotoxinas (C.5 Eu/Ml) (ISO TO993-11)  
y citotoxicidad (ISO 10993-5) y garantizan ser no hemolíticos (ISO 10993-4). 

Ideales para el uso en cultivos tisulares.

N° de Cat. Descripción Volumen Paquete Color

SP-1-C Pipeta serológica 1mL 500 pzas
SP-2-C Pipeta serológica 2mL 500 pzas
SP-5-C Pipeta serológica 5mL 200 pzas
SP-10-C Pipeta serológica 10mL 200 pzas
SP-25-C Pipeta serológica 25mL 150 pzas
SP-50-C Pipeta serológica 50mL 100 pzas
SP-100-C Pipeta serológica 100mL 50 pzas

Características:

• Diseñadas para un dispensado rápido y preciso de líquidos, estas pipetas de 
poliestireno son estériles, libres de pirógenos y poseen filtros de algodón 
para una variedad de trabajos de manejo de líquidos.

• Las graduaciones permanentes, finas, negras y fácilmente legibles 
previenen ambigüedades y garantizan una lectura precisa y un 
dispensado correcto hasta un +1-2%

• Las pipetas son suministradas envueltas individualmente en un papel y 
plástico libre de fibras, codificado por color, de fácil apertura.

• Cada pipeta viene con un filtro barrera efectivo para prevenir el 
desborde de líquidos.

• Las graduaciones reversas indican el volumen removido o restante en 
todas las pipetas mayores de 1mL.

• Espaciosas por encima de las graduaciones proporcionan volumen de 
pipeteo adicional. 

• La boquilla uniforme se ajusta a los principales pipeteadores y está 
codificada por color para su fácil identificación.

Información  
de pedido
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BluCAPP
T U B O S  P A R A  C E N T R I F U G A

Diseñados para cubrir las necesidades de almacenamiento y  
centrifugado de día a día, los tubos para centrífuga BluCAPP  
poseen graduaciones de fácil lectura, así como también gran  
área de rotulado.

Características:

• Las tapas a prueba de fugas poseen estrías anchas que  
proveen un agarre óptimo aun usando guantes.

• El cierre con solo 3/4 de giro incrementa la velocidad  
y permite trabajar con una sola mano. 

• Fabricados de polipropileno, los tubos para  
centrifuga BluCAPP son autoclavables y  
probados para soportar hasta 16.000 FCR.

N°	de	Cat. Descripción 
5100015C BluCAPP 15mL, Pre esterilizado, 20x25 pzas

5100050C BluCAPP 50mL, Pre esterilizado, 20x25 pzas
5100060C BluCAPP 50mL, Pre esterilizado, con faldón, 20x25 pzas

Información de pedido
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CAPP ofrece un portafolio único de Criotubos en 5 tamaños: 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL, 4.0mL y 5.0mL 

EXPell CryoTubes están diseñados para lograr la mejor experiencia y conveniencia en el usuario. Con el diseño de  
cerrado rápido mono manual QuickSeal™ la rosca externa permite el cerrado y apertura con solo medio giro.  
Estos son uno de los pocos criotubos de rosca externa y base estrellada que pueden ser almacenados en criocajas de  
10x10 ahorrando hasta un 23% de espacio de almacenamiento. También son compatibles con la mayoría de las 
estaciones de trabajo del mercado.

Tanto los tubos como sus tapas están producidos de polipropileno especialmente formulado con el mismo  
coeficiente de expansión, mejorando las cualidades herméticas a distintas temperaturas.

EXPell CryoTubes vienen empacados en bolsas de sostén propio, resellables, que ahorran espacio.  
Son aptos para su almacenamiento en nitrógeno líquido en fase gaseosa. 

Los insertos a color 2en1 poseen 2 
colores diferentes en lados opuestos. 
Disponibles	en	3	colores	distintos, con 
un total de 6 colores.

 

Sello de labio que asegura un  
cierre hermético.

 

Marcas de graduación de alta 
calidad y área de rotulado para fácil 
identificación	de	muestras.

 

Diseño SuperStraight™ que se ajusta 
a tanto a criocajas de 9x9 como 10x10, 
sin transición de superficies entre el 
tubo y la tapa para lograr un riesgo 
mínimo de contaminación.

Diseño de rosca SuperStraight™ 
proporciona hasta un 23% mayor  

de capacidad de almacén al ser  
usados en criocajas de 10x10. 

Diseño	QuickSeal™ que  
permite	operaciones	monomanuales.  

¡Abra o cierre con solo medio giro!

 Línea roja para indicar el nivel máximo 
recomendado de llenado al congelar en 

nitrógeno líquido en fase gaseosa a -196 °C.

Base estrellada para mejor estabilidad y 
más fácil manejo al estar almacenados en 

criocajas seleccionadas.

N°	de	Cat. Descripción

504RB00C Tapa roja-azul para criotubos Expell, 6x100 pzas

504YG00C Tapa amarilla-verde para criotubos Expell, 6x100 pzas

504PW00C Tapa rosa-blanca para criotubos Expell, 6x100 pzas

504MX00C Tapa de colores mixtos para criotubos Expell, 6x100 pzas

504W000C Inserto de Tapa Blanco para Criotubo Expell, 1x500 pzas.

504Y000C Inserto de Tapa Amarillo para Criotubo Expell, 1x500 pzas.

Insertos de tapa con color 2en1 para criotubos EXPell

Información de pedido

N°	de	Cat.	 Descripción

5040500C Criotubo Expell 0.5mL, 10x100 pzas

5041000C Criotubo Expell 1.0mL, 10x100 pzas

5042000C Criotubo Expell 2.0mL, 10x100 pzas

5044000C Criotubo Expell 4.0mL, 5x100 pzas

5045000C Criotubo Expell 5.0mL, 5x100 pzas

Criotubos EXPell
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EXPell CryoBoxes  de CAPP están producidas de polipropileno 
resistente y aptas para ser congeladas a -90 ° C y autoclavables a  
+120 °C por hasta 20 min. 

EXPell CryoBoxes son universalmente compatibles con muchas 
otras marcas de criotubos. Al ser usadas con los criotubos Expell, 
proporcionan ventajas únicas de almacenamiento.  
Esto gracias al diseño único de EXPell CryoBoxes. Los criotubos de  
rosca externa normalmente son almacenados en cajas de 9x9 ya que  
su construcción le agrega un borde a la tapa.

El diseño esbelto de EXPell CryoBoxes elimina estos bordes haciéndolos 
candidatos perfectos para su almacenamiento en cajas de 10x10. 
Esto incrementa la capacidad de almacenamiento hasta en un 23% al 
compararse con el almacén estándar en cajas de 9x9. 

Características:

• Ahorre hasta un 23% de espacio de almacenamiento con las EXPell CryoBoxes con divisiones de 10x10
• 5 tamaños de EXPell CryoBoxes están disponibles (altura: 32, 40, 50, 80 y 90mm) para un ajuste  

perfecto a los criotubos de 0.5mL a 5mL
• Identificación de muestras rápida y sencilla gracias a la codificación numérica de cada tubo. 
• Producidas de polipropileno resistente de alta calidad aptas para su almacén a -90 ° C y  

autoclavables a +120 °C por hasta 20 min. 
• Fondo estrellado que permite la apertura  

de tubos con una mano sin necesidad  
de removerlos de la caja.

• Bordes inclinados para fácil identificación  
y manejo.

Información  
de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción 

5040510C Criocaja Expell c/ 10x10dv. 0.5mL, 180 pzas

5041010C Criocaja Expell c/ 10x10dv. 1mL, 105 pzas

5042010C Criocaja Expell c/ 10x10dv. 2mL, 105 pzas

5044010C Criocaja Expell c/ 10x10dv. 4mL, 90 pzas
5045010C Criocaja Expell c/ 10x10dv. 5mL, 60 pzas
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CryoBoxes
C R I O C A J A S

Cada EXPell CryoBoxes posee una codificación numérica tanto en la tapa como en su fondo. Los bordes de las cajas 
están inclinados para asegurar un correcto posicionamiento de la tapa y eliminar cualquier error de codificación. El fondo 
estrellado cada caja permite la apertura de tubos con una sola mano sin necesidad de remover a este de la misma. 



Microcentrifuge
TubesEXPell Microcentrifuge Tubes están producidos de PP virgen, 
con los mejores moldes disponibles.

Características:

• Operación apertura/ cerrado monomanual
• Perfecto sellado y protección contra evaporación
• Interior pulido para prevenir la adhesión proteica
• Alta claridad para una buena visibilidad de la muestra

Todos EXPell Microcentrifuge Tubes son libres de RNasa,  
DNasa, pirógenos, y resisten hasta 20.000g

EXPell Microcentrifuge Tubes negros:
Con un enfoque especial para procesar muestras 
fotosensibles, CAPP ha diseñado tubos para EXPell 
Microcentrifuge Tubes negros. Los tubos negros están 
disponibles en un tamaño (1.5mL) y vienen empacados en 
bolsas de 500 pzas.

El compuesto de polipropileno negro crea una barrera 
completamente opaca, previniendo cualquier interacción 
entre la luz y el líquido dentro del tubo, haciendo estos 
tubos ideales para el procesamiento de muestras 
fotosensibles. EXPell Microcentrifuge Tubes negros son una 
gran alternativa al método usual de envolver los tubos en 
papel aluminio para proteger las muestras de la luz.

EXPell Microcentrifuge Tubes negros son ideales 
para trabajos que involucren sondas fotosensibles, 
fluorescentes o de bromuro de etidio. A diferencia de los 
tubos de coloración ámbar, los tubos EXPell negros son 
completamente opacos y protegen hasta las muestras más 
fotosensibles.

Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción
5100500C Tubos de Microcentrífuga Expell, 0.5mL, bolsa, 10x1000 pzas
5001500C Tubos de Microcentrífuga Expell Secure, 1.5mL, bolsa, baja retención, 20x500 pzas
5101500C Tubos de Microcentrífuga Expell, 1.5mL, bolsa, 20x500 pzas
5101501C Tubos de Microcentrifuga Expell, 1.5 mL, bolsa, 20x500 pzas.   

5101590C Tubos de Microcentrífuga Expell, 1.5mL, bolsa, colores surtidos, 20x500 pzas (magenta, azul, amarillo, 
verde, naranja)

5101550C Tubos de Microcentrífuga Expell, 1.5mL, bolsa, negros¸ 20x500 pzas
5102000C Tubos de Microcentrífuga Expell, 2mL, bolsa, 10x500 pzas

EXPell Microcentrifuge Tubes
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PCR
P L A C A S  Y  T U B O S  D E  P C R

La línea EXPell PCR de CAPP consta de tubos de 0.1mL y 0.2mL con tapón, tiras de 8 
tubos, placas y adhesivos ópticos. El fondo en forma de V permite una recuperación total 
de la muestra y los pocillos de polipropileno de pared delgada permiten una excelente 
transmisión de temperatura y minimiza la condensación.

Información de pedido
Para	termocicladores	PCR	y	qPCR	que	requieran	tubos	de	0.2mL	de	perfil	regular
N°	de	Cat. Descripción 
5100200C Tubos de PCR ExpellPlus 0.2mL , bolsa, 20x1000 pzas
5100201C Tubos de PCR Expell 0.2mL, bag, 20x1000 pcs.
5100210C Tira de 8 tubos de PCR Expell 0.2mL, bolsa, 20x120 pzas
5100211C Tira de 8 tapones de PCR (planos) para tubos de 0.1mL y 0.2mL, bolsa, 30x120 pzas
5100212C Tira de 8 tubos con tapón de PCR Expell 0.2mL, 8x120 pzas 
5100213C Placas de PCR Expell de 96x 0.2mL, 8x25 pzas, sin faldón 
5100450C Adaptador de placa tipo rejilla Expell PCR 96 x 0.2mL para termociclador ABI, 8x24 uds.

Para	termocicladores	de	PCR	rápido	y	qPCR	que	requieran	tubos	de	0.1mL	de	perfil	bajo
N°	de	Cat.	 Descripción 
5100300C Tubos de PCR Expell 0.1mL, bolsa, 20x1000 pzas
5100310C Tira de 8 tubos de PCR Expell 0.1mL, bolsa, 15x120 pzas
5100311C Tira de 8 tubos de PCR Expell c/ tapón 0.1mL, 8x120 pzas 
5100313C Placa de PCR Expell 96x0.1mL, 8x25 pzas, sin faldón 
5100400C Adhesivo óptico desechable de PCR Expell, bolsa de 100 pzas

5100300C 5100310C 5100311C 5100313C 5100400C

5100200C 5100210C 5100211C 5100212C 5100213C
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Equipo de 
laboratorio

Equipos de laboratorio CAPPRondo es una línea única de instrumentos, que incluye  
múltiples centrifugas y equipos de mezclado. El elegante diseño danés y el fresco color rojo original dan  

vida y contraste a cualquier ambiente de laboratorio.

Los equipos de laboratorio CAPPRondo poseen características impresionantes de seguridad y de fácil uso. Cada 
instrumento es de diseño robusto y apto para su uso prolongado. ¡Le sorprenderá lo silencioso de su funcionamiento aun 

a velocidades máximas! Adicionalmente su diseño busca el ahorro de espacio; teniendo sólo una huella mínima. 

Todos los productos se centran en la seguridad del usuario. Los sistemas de frenado electrónico, evitan su apertura 
durante el funcionamiento y las robustas almohadillas de succión en las bases, aseguran una operación estable y segura.

Los instrumentos CAPPRondo de motor usan motores eléctricos de corriente continua sin  
escobillas, que no necesitan mantenimiento y son ideales para un uso prolongado.

Los equipos de laboratorio CAPPRondo son diseñados teniendo en cuenta la mejor experiencia para el  
usuario, con pantallas grandes e interfaces intuitivas que incrementan la comodidad del trabajo.

Todos los equipos de laboratorio CAPPRondo cuentan con una garantía de 2 años.
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A G I T A D O R  D E  V Ó R T I C E 
El Miniagitador de vórtice CAPPRondo ofrece una solución ideal para el  

mezclado a fondo y de manera rápida, con un alto desempeño en términos  
de velocidad, seguridad y confiabilidad. 

Velocidad:
• Movimiento orbital de 4.5mm y velocidades hasta de 4.500 RPM  

que mezcla tubos y viales de hasta 30mm de diámetro
• Gran sensibilidad al toque que asegura mezclado en tiempo real

• Velocidad variable que puede ser ajustada simplemente  
girando el botón control

• Controlado por microprocesador, ofreciendo velocidades  
máximas incluso bajo condiciones de carga cambiantes

Confiabilidad:
• Diseño suspendido para mayor vida del interruptor

• Garantía de fabricación de 2 años 
• Ideal para su uso en el laboratorio por su perfil bajo y huella ecológica pequeña 

• Diseño bien balanceado, provisto de 3 soportes antideslizantes que ayudan a mantener la estabilidad del agitador
• Sistema de contrabalanceo incluido el cual crea una acción de vórtice máxima, minimizando el ruido y las vibraciones

Seguridad:
• Motor de corriente directa sin escobillas, que provee rápida aceleración y requiere poco mantenimiento

• Ideal para incubadoras y cuartos fríos
• Mantiene velocidad determinada entre 4-40°C

• Exterior moldeado de PC ABS resistente
• Diseño robusto con base de aluminio fundido a presión 

Información de pedido

Especificaciones:

Datos técnicos

Movimiento Orbital
Rango de velocidad (RPM) Hasta 4.500
Diámetro orbital 4.5mm
Modalidad de uso Contacto
Máximo diámetro de tubo 30mm
Suministro de energía Universal (90 a 230V, 50/60 Hz)
Motor Motor CC sin escobillas
Capacidad máx. De carga 500g
Temperatura ambiental permisible 5 – 40°C
Humedad relativa permisible 80%

Datos generales

Material
Cuerpo PC ABS
Plataforma Die Cast

Dimensión ( AxLxAlt) 100x100x67cm
Peso neto (Kg/lb) 0.55/1.21
Consumo de energía 15W
Grado de protección (DIN EN 60529) IP 43

N°	de	Cat. Descripción
CRV-45X Agitador de vórtice CAPPRondo 4.500 RPM c/ velocidad ajustable
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M I C R O C E N T R I F U G A

La Microcentrífuga CAPPRondo posee mucho que ofrecer en 
comparación con las microcentrífugas básicas disponibles en 
el mercado. Está disponible en dos opciones, donde la CR-68 

corresponde la versión básica con velocidad  
fija de 6.000RPM/2.000g y la CR-68X corresponde a la versión 

avanzada con velocidad programable de hasta  
6.000RPM/ 2.000g y función de temporizador, todo operado 

mediante dos botones y una pantalla digital.

Otras	características	y	beneficios	incluyen:

• Rotor cerrado con 8 ranuras para un  
funcionamiento poderoso y silencioso

• Funcionamiento rápido con tan solo abrir y cerrar la cubierta
• Frenos de seguridad electrónicos proporcionan una  

detención inmediata al abrir la cubierta
• Rotor de tiras de PCR adicional (2x8x0.2mL)  

y adaptadores para microtubos de 0.2/0.4mL incluidos.
• Función de apagado de emergencia  

por desbalances (CR-68X)
• Función de calibrado digital (CR-68X)

• Indicador de velocidad digital  
y función de temporizador

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CR-68 Microcentrífuga CAPPRondo 6.000RPM/ 2.000g
CR-68X Microcentrífuga CAPPRondo c/ velocidad ajustable y función de temporizador, máx. 6.000RPM/ 2.000g

Rondo
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Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CR-68 Microcentrífuga CAPPRondo 6.000RPM/ 2.000g
CR-68X Microcentrífuga CAPPRondo c/ velocidad ajustable y función de temporizador, máx. 6.000RPM/ 2.000g

M I N I C E N T R Í F U G A  D E  A L T A  V E L O C I D A D

La minicentrífuga CAPPRondo está diseñada para un alto desempeño y fácil uso, en un diseño moderno y 
 atractivo. Puede acelerar hasta doce tubos de mini centrífuga de 1.5/2mL a una velocidad máxima de 15.000RPM  
(FCR: 15.595x g) permitiendo un rápido procesamiento de muestras. Usos de rutina como la preparación de columnas de 
centrifugado pueden realizarse con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Esta centrifuga compacta es compatible con cuartos 
fríos y campanas extractoras. 

Otras	características	y	beneficios	incluyen:

• Funciones de detección de desbalances y seguro de cubierta para muy alta seguridad durante su operación
• Diseño aerodinámico: asegura la menor generación térmica y bajos niveles ruido
• Se incluyen adaptadores para tubos de 0.2 y 0.4/0.5mL- rotor para tiras de 2x8x0.2mL es opcional
• Una interface simple e intuitiva que permite un ajuste rápido
• Pantalla de LCD muestra múltiples parámetros simultáneamente
• Memoria para hasta 99 programaciones. Los registros de  

operaciones son guardados en una hoja Excel
• Rotor de aluminio con capacidad para 12 tubos de  

1.5/2mL y atornillado en cubierta metálica
• Motor de CC sin escobillas: No requiere  

mantenimiento y apto para uso prolongado
• Operación remota mediante laptop/computadora
• Función de memoria de último uso

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CR-1512 Minicentrífuga CAPPRondo 15.000RPM/15.595 x g, para 12 tubos de 1.5-2mL 
CR-15-PCR Rotor para tiras de PCR, para CR-1512 de CAPPRondo c/ adaptadores de reducción, 1 pza.

Especificaciones:

Configuración de velocidad 500 a 15.000RPM / temporizador min/seg de 1 a 999min
Velocidad máxima RPM/ FCR (g) 15.000RPM/ 15.596 x g
Pantalla Pantalla LCD grande con retroiluminación
Capacidad del rotor Rotor de aluminio de 12 posiciones con cubierta metálica de seguridad para 

microtubos de 1.5/2mL
Tipo de motor CC sin escobilla
Nivel de ruido < 62 db
Detección de desbalance Si
Operación remota Si
Integración robótica (opcional) Si, con interface vía USB 
Seguro de cubierta Si, la cubierta abre automáticamente al terminar 
Dimensiones (AxLxAlt) 230x262x131mm
Accesorios Adaptadores de reducción para microtubos de 0.2/0.4mL

Rondo
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C E N T R Í F U G A  R E F R I G E R A D A  D E  A L T A  V E L O C I D A D

RPM Max./ Ángulo fijo 17.000RPM
FCR Máx. / Ángulo fijo 27.237 x g
Capacidad Máx. / Ángulo 
fijo

30x1.5 /2mL, 8 tiras de PCR

Capacidad Máx. / 
Basculante

4x4x1.5/ 2mL

Rango de temperatura °C -20°C a +40°C
Botón de enfriado rápido Si
Temporizador Pulsos, Temporizado <100min, 

o continuo
Rango de tiempo de 
conteo

Seleccionable, a velocidad 
elegida o desde el inicio

Conversión RPM/ FCR Si
Nivel de ruido ≤56db (depende del rotor)
Acel. Hasta máxima 
velocidad

≤17 seg

Desacel. Desde máxima 
velocidad.

≤15 seg

Rampas de Acel/Desacel 9/10

Especificaciones:

Memoria de programaciones 100
Parámetros mostrados en 
pantalla

RPM (FCR), Estatus de 
operación, Cubierta 
Abierta/Cerrada,  
Min: seg, Tiempo, 
(ACC), (DEC)

Pantalla LCD azul

Identificación del rotor Automática
Apagado de desbalanceo Si
Bloqueo de cubierta de 
seguridad

Si

Protección ante caída de 
cubierta

Si

Marca CE Si
Fuente de energía (V/Hz) 200V/ 50-60Hz (110V 

opcional)
Requerimiento energético (VA) 2KVA
Dimensiones (AxLxAlt) 310x620x265mm
Peso sin rotor 43Kg

La centrífuga refrigerada de alta velocidad CAPPRondo 
opera a una velocidad máxima de 17.000RPM 

correspondientes a 27.237g. Es una centrífuga ideal para 
trabajos en campos de biología celular y molecular, tales 
como la precipitación con etanol y extracción con fenol, 

recolección celular, centrifugado de reacciones  
sensibles a la temperatura.

La centrifuga refrigerada CAPPRondo ofrece  
un rotor con capacidad máxima de 30 microtubos  

(18 tubos con microfiltro o 64 tubos de PCR).  
Su rango de temperaturas va de -20°C a +40°C.  

Las muestras son enfriadas a una temperatura de 4°C en 
tan solo 5 minutos. La cámara es libre de óxido y tiene 
un recubrimiento de teflón. La función de apagado de 
compresor impide enfriamiento innecesario mientras  

la cubierta se encuentre abierta.

Al igual que los otros instrumentos CAPPRondo,  
la centrifuga refrigerada de alta velocidad ofrece  

un funcionamiento silencioso, manteniendo el nivel de ruido 
en tan solo 56db. Los parámetros pueden ser cambiados 

durante su uso a menos que la función de bloque de teclas 
esté activada.

La centrifuga refrigerada CAPPRondo  
ofrece múltiples opciones de rotor.

46

BE
NC

HT
OP

Rondo



Información de pedido
Centrífuga refrigerada

N°	de	Cat. Descripción
CR-1730R Centrífuga refrigerada CAPPRondo, 17.000RPM/27.237g, 220V
CR-1730R-110 Centrífuga refrigerada CAPPRondo, 17.000RPM/27.237g, 110V

Rotores y accesorios para CR-1730R

CR-17-24 Rotor de ángulo fijo de CR-1730R para 24 microtubos de 1.5mL/ 2.0mL
CR-17-30 Rotor de ángulo fijo de CR-1730R para 30 microtubos de 1.5mL/ 2.0mL
CR-17-18 Rotor de ángulo fijo de CR-1730R para 18 tubos para microfiltrado
CR-17-5 Rotor de ángulo fijo de CR-1730R para 12 microtubos de tapa snap de 5mL
CR-17-PCR Rotor para tubos de PCR de ángulo fijo para CR-1730R para 64 tubos de PCR u 8 filas de tiras de PCR
CR-17-D8 Rotor de tambor de CR-1730R para 8 microtubos (cartuchos no incluidos)
CR-17-D16 Rotor de tambor de Cr-1730R para 16 microtubos (cartuchos no incluidos)

Cartuchos para rotores de CR-1730R

CR-17-B8 Cartucho de tubo individual para rotor de tambor CR-17-D8 (requiere 8 cartuchos)
CR-17-B16 Cartucho de 4 tubos para rotor de tambor CR-17-D16 (requiere 4 cartuchos)

Cartuchos para rotores de CR-1730R

CR-17-02 Adaptador de 0.2mL de rotores de microtubos
CR-17-05 Adaptador de 0.5mL de rotores de microtubos

CR-17-24
Rotor de ángulo fijo de  
CR-1730R para 24  
microtubos de 1.5mL/ 
2.0mL. 45°, diámetro de agujero de  
11.1mm, altura máxima para ajuste de tubo 
52mm. Provisto con sello de junta tórica.

CR-17-30
Rotor de ángulo fijo  

de CR-1730R para 30  
microtubos de 1.5mL. 45°  

diámetro de agujero de  
11.1mm, altura máxima para ajuste de tubo 52mm. 

Provisto con sello de junta tórica. 

CR-17-18
Rotor de ángulo fijo de  
CR-1730R para 18 tubos para 
microfiltrado de 1.5mL/  
2.0mL. 45°, diámetro de  
agujero 11.1mm, altura  
máxima para ajuste de tubo 65mm. 
Provisto con sello de junta tórica. 

CR-17-5
Rotor de ángulo fijo de  
CR-1730R para 12 microtubos  
de tapa snap de 5mL. 45°,  
diámetro de agujero de 17mm, altura máxima  
para ajuste de tubo 64mm. Provisto con sello de junta tórica.

CR-17-PCR
Rotor para tubos de PCR de  
ángulo para CR-1730R para  

64 tubos de PCR de 0.2µL u 8  
filas de tiras de PCR. 45°, diámetro 

de agujero de 6.5mm, altura máxima 
para ajuste de tubo 16mm. 

CR-17-D8
Rotor de tambor de CR-1730R  
para 8 microtubos de 1.5mL/  
2.0mL (cartuchos no incluidos),  
90°, diámetro de agujero  
11.1mm, altura máxima para  
ajuste de tubo 50mm.

CR-17-D16
Rotor de tambor de CR-1730R  

para 16 microtubos de  
1.5mL/ 2.0mL (cartuchos  

no incluidos), 90°, diámetro  
de agujero 11.1mm,  

altura máxima para ajuste  
de tubo 43mm. 
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C E N T R Í F U G A  C L Í N I C A

La centrífuga clínica CAPPRondo es una centrífuga de baja velocidad compacta y confiable, ideal para  
aplicaciones de centrifugado sanguíneo que involucren volúmenes inferiores a 15mL. Se destaca en su  
categoría por poseer grandes características que permiten un desempeño confiable, uso fácil y seguro. 

Especificaciones:

Información de pedido

Facilidad de uso:
• Capacidad de rotor de hasta 8 tubos de  

15mL en un rotor de ángulo fijo
• Incluye adaptadores que permiten su uso con la mayoría de  

los tubos de recolección estándar: 5mL, 7mL, 10mL y 1.5mL /2mL
• Pantalla digital grande. Función de temporizador  

desde 0.5 hasta 30 min
• Sólo un clic para cambiar de RPM a FCR

Desempeño	confiable:
• Inteligente diseño aerodinámico reduce el ruido

• Ajuste preciso de las RPM con incrementos de  
100 RPM, y configuración desde 500 hasta 6.500 RPM

• Construido con un motor de CC de larga vida,  
y un microprocesador

Seguridad:
• Detección automática de desbalances

• Seguro de cerrado de cubierta: la cubierta se abre  
automáticamente al completar la operación

Velocidad máxima RPM/FCR (g) 6.500 RPM / 3.873g
Configuración de velocidad De 500 hasta 6.500 RPM (con incrementos de 100RPM)
Configuración de tiempo De 0.5 a 30 min o modalidad de infinito
Detección de desbalance Si
Dimensiones 260x244x205mm
Nivel de ruido <60dB
Peso 4Kg
Rotores y adaptadores incluidos 8x10/15mL, adaptadores para tubos de 5mL, 7mL, 1.5mL y 2mL

N°	de	Cat.	 Descripción
CRC-658 Centrífuga clínica CAPPRondo 6.500RPM/ 3.873g para 8x15mL
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C E N T R Í F U G A  C L Í N I C A
La centrífuga clínica CAPPRondo opera a una velocidad máxima de 4.000 RPM.

Tres tipos de rotor se encuentran disponibles: dos rotores de ángulo fijo para 
8 tubos de 15mL o 16 tubos de 10mL y un rotor basculante con una capacidad 
para 6 tubos de 10mL. 

Siguiendo la tecnología de CAPP, la centrífuga está equipada con un robusto 
motor de CC sin escobillas, idealmente adecuado para usos prolongados, y que 
provee una operación silenciosa, duradera y libre de mantenimiento.

La centrífuga clínica CAPPRondo, ofrece un ajuste de velocidad variable con incrementos precisos de 10 RPM, 
comenzando desde 500 RPM hasta una velocidad máxima de 4.000 RPM.

Con la seguridad del usuario en mente, La centrífuga clínica CAPPRondo ha sido equipada con un freno de cubierta de 
seguridad, que previene la apertura total de la misma hasta que el rotor haya parado completamente. 

El diseño compacto y la altura de carga reducida permiten una operación fácil y eficiente. El usuario puede programar 
hasta 99 protocolos individuales, y acceder a la función de giro rápido con un solo toque del panel operacional. 

La centrífuga clínica CAPPRondo viene provista con múltiples adaptadores para tubos de 2mL, 3mL, 4mL 6mL y 9mL.

Especificaciones:

Información de pedido
Cat	No. Description
CRC-416X Centrífuga clínica CAPPRondo 4.000 RPM/ 2.270g
CRC-4-8 Rotor de ángulo fijo de CRC-416X para 8 tubos de 15mL
CRC-4-16 Rotor de ángulo fijo de CRC-416X para 6 tubos de 10mL
CRC-4-6S Rotor basculante de CRC-416X para 6 tubos de 10mL

La Centrífuga Clínica CAPPRondo 4000 RPM, CRC-416X, está diseñada para el procesamiento de muestras sanguíneas y otras muestras clínicas en aplicaciones como 
PRP, la práctica médica, laboratorios de patología, así como también el centrifugado para pruebas de rutina hospitalarias. Más concretamente, es usada para analizar 
y procesar muestras del cuerpo humano en aplicaciones diagnósticas in vitro para asegurar que el producto de diagnóstico in vitro pueda ser usado de acuerdo a la 
Directiva 98/79/EC. Por lo tanto, la Centrífuga Clínica CAPPRondo CRC-416X 4000 RPM y sus accesorios, siendo accesorios de diagnóstico in vitro, son en sí productos 
sanitarios de diagnóstico in vitro dentro de la definición de la directiva 98/79/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998 sobre los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

BE
NC

HT
OP

49

Rondo

Tipos de rotores (opcional) 6x10mL (Basculante)/ 8x15mL (ángulo fijo)/ 16x10mL (ángulo fijo)
Velocidad máxima 4.000 RPM/ 2.270g
Configuración de velocidad De 500 a 4.000 RPM en pasos de 10 RPM
Configuración de tiempo De 1 a 999 min, o modalidad de infinito
Características programables Hasta 99 protocolos definidos por el usuario
Seguridad de bloqueo de cubierta Si
Detección de desbalances Si
Dimensiones  (AxLxAlt) 415x355x173mm
Peso 7.7Kg (sin el rotor)
Adaptadores incluidos Para el rotor CRC-4-6S Adaptador para tubos de 8mL, 9mL, 10mL - 6 u. de cada uno.

Manga para tubos de 6mL - 6 u.
Adaptador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 6 u. de cada uno.
Manga para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 6 u.

Para el rotor CRC-4-8 Espaciador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 8 u. de cada uno.
Manga para tubos de 6 mL - 8 u.

Para el rotor CRC-4-16 Manga para tubos de 9mL, 10mL - 16 u. de cada una.
Manga para tubos de 6mL - 16 u.
Espaciador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 16 u. de cada uno.



A G I T A D O R  3 D

El agitador 3D CAPPRondo opera en un rango variable 
de velocidad desde 10 hasta 120 RPM. El motor de 
CC sin escobillas asegura una operación silenciosa, 
estable y libre de mantenimiento, la cual está 
perfectamente adecuada para usos prolongados. El 
movimiento de balanceo tridimensional provee una 
mezcla completamente homogénea. 

El usuario puede guardar hasta 9 protocolos 
individuales o usar el modo pulso con una operación 
de encendido-pausa-encendido a intervalos 
programables de tiempo que van desde 30 hasta 99 
segundos.

El agitador 3D CAPPRondo puede ser programado 
para operar desde 1 hasta 999 minutos, o 
continuamente con la modalidad infinito.

Para asegurar la total estabilidad, el agitador 3D CAPPRondo está equipado con pies de goma antideslizante, y viene con 
un tapete de goma con relieve. A manera de opción, puede ordenarse un tapete adherente.

El agitador 3D CAPPRondo es fácil de limpiar y cumple con el Grado de protección IP 21.

Especificaciones:

Peso (capacidad) 5Kg
Rango de velocidades 10-120RPM
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Movimiento Balanceo 7°
Tiempo de funcionamiento De 1 a 999 minutos o infinito
Modalidades programables Hasta 9 protocolos definidos por el usuario
Modo pulso Encendido-Pausa-Encendido programable desde 30 hasta 99 segundos
Pantalla LED de 7 segmentos
Accesorios Tapete de goma con relieve (incluido), Tapete adherente (opcional)
Tamaño de placa 350x350mm
Grado de protección IP 21

Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción 
CR3-08X Agitador 3D CAPPRondo con capacidad de 5Kg
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A G I T A D O R  D E  P L A T A F O R M A
El agitador de plataforma CAPPRondo ofrece una capacidad de 
agitación de masa de 7.5Kg. Su movimiento de orbital y lineal 
reciprocante conjunto a la tecnología del motor aseguran una 
mezcla completa y una larga vida, además de una operación libre de 
mantenimientos, ideal para usos prolongados.

La configuración de velocidades va desde 50 hasta 300 RPM y el 
tiempo puede programarse desde 1 minuto hasta 99 horas con 59 
minutos.

El agitador de plataforma CAPPRondo tiene múltiples modalidades programables, tales como la dirección del movimiento, 
velocidad, tiempo, intervalo de reposo, operación secuencial y en bucles. El usuario puede  
programar hasta 6 protocolos individuales, cada uno con 9 sub protocolos individuales.

Gracias a las múltiples plataformas acoplables, El agitador de plataforma CAPPRondo  
es universalmente compatible con casi todos los recipientes de uso común.

En caso de fallas energéticas, la opción de Auto Power On asegurará el funcionamiento  
por el tiempo remanente luego de la reanudación.

Especificaciones:

Movimiento de agitación Orbital (Ø20mm) / Lineal
Capacidad de carga máxima 7.5Kg
Rango de velocidad 50-300 RPM
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Configuración de tiempo De 0 a 99 horas con 59 minutos
Dimensiones (AxLxAlt) 408x350x99mm
Tamaño de plataforma 330x330mm
Grado de protección IP 21
Características programables Hasta 6 protocolos individuales, cada uno con 9 sub programas 

adicionales
Bucles programables SI
Interface RS 232 Opcional

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CRP-3X Agitador de plataforma CAPPRondo ø 20mm., con movimiento lineal y orbital, capacidad 

de 7.5Kg
CRP-U Plataforma Universal con Barras Ajustables (Capacidad de matraz 9 x 250mL, 6 x 500mL)
CRP-D Placa de Base con Adaptador de Discos con bandeja resistente al deslizamiento
CRP-C9-250 Placa de Base con 9 Abrazaderas de Plástico: 9 x 250 mL
CRP-C9-500 Placa de Base con 9 Abrazaderas de Plástico: 9 x 500 mL
CRP-F Adaptador de Embudo
CRP-CS9-250 Placa de Base con 9 Abrazaderas de Acero Inoxidable: 9 x 250 mL
CRP-CS9-500 Placa de Base con 9 Abrazaderas de Acero Inoxidable: 9 x 500 mL
CRP-CS-100 Abrazadera de Acero Inoxidable para Matraz de 100 mL
CRP-CS-150 Abrazadera de Acero Inoxidable para Matraz de 150 mL
CRP-CS-250 Abrazadera de Acero Inoxidable para Matraz de 200 mL
CRP-CS-500 Abrazadera de Acero Inoxidable para Matraz de 500 mL
CRP-CS-1000 Abrazadera de Acero Inoxidable para Matraz de 1000 mL

CRP-U

CRP-D

CRP-C9-250

CRP-C9-500

CRP-F

CRP-CS9-250

CRP-CS9-500

CRP-CS-250
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R E M O V E D O R  M A G N É T I C O

El removedor magnético CAPPRondo es un instrumento 
compacto que trabaja a una velocidad máxima de 1.500 
RPM. Es fabricado con un tope robusto de acero inoxidable 
que resiste contaminación moderada de químicos fuertes.  
La velocidad ajustable y modalidad de temporizador  
pueden ser programados y monitorizados en una pantalla  
moderna en tiempo real. 

No sólo un simple removedor:
• Temporizador y velocidad ajustables
• Función de memoria de último uso 
• Resistente a derrames de agua—se adhiere a la directiva IP 65
• El modo pulso opera por 30 segundos en cada dirección, para un mejor 

mezclado

Diseño innovador:
• Perfil delgado- Sólo 16.5mm de grosor
• Panel de control táctil y pantalla digital
• Superficie plana para limpiado fácil
• Libre de mantenimiento

Nota importante: Para maximizar el desempeño de su removedor magnético CAPPRondo, CAPP le recomienda usar 
nuestra barra removedora de 25mm y alta resistencia original, con revestimiento de teflón. Una unidad está incluida con 
cada instrumento. Contacte a su distribuidor local para ordenar más unidades.

Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción
CRS-15X Removedor magnético CAPPRondo 1.500 RPM c/ 1 barra removedora

Especificaciones:
Velocidad máxima 1.500 RPM
Programación de velocidad De 15 a 1.500 RPM (incrementos de 50RPM)
Capacidad de carga 800mL
Longitud recomendada de barra agitadora 25mm
Dimensiones 124x191x16.5mm
Peso 600g
Modo pulso Si
Modalidad de temporizador De 1 a 99 minutos o modalidad infinito
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A G I T A D O R  C O N  P L A C A  C A L I E N T E

El agitador con placa caliente CAPPRondo ofrece 3 modalidades de 
calentamiento: rápida, gradual y calentamiento preciso. Opera en 
temperaturas que van desde temperatura ambiente hasta 550°C.

Su placa de superficie está elaborada de vitrocerámica con estructura 
nanocristalina que asegura total resistencia frente a salpicaduras de líquidos 
o choques de temperatura.

El agitador con placa caliente CAPPRondo opera en un rango variable de 
velocidad que va desde 200 RPM hasta 2.200 RPM. La velocidad puede ser 
ajustada en intervalos de 10 RPM y el tiempo puede ser programado desde 1 
minuto hasta 999 minutos, o configurarse una operación continua infinita.

La tecnología de motor del agitador con placa caliente CAPPRondo asegura 
una velocidad constante frente a una carga de peso variable.

La pantalla de fácil uso provee una visualización de todos los parámetros y 
permite una operación fácil y confortable.

Con el agitador con placa caliente CAPPRondo, el usuario puede programar 
hasta 99 protocolos individuales, así como también configurar el modo pulso 
de 30 a 99 segundos.

Especificaciones:

Rango de velocidades 200-2.200 RPM en pasos de 10 RPM
Rango de temperaturas Desde ambiente hasta 550°C
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Material de placa Vitrocerámica con estructura 

nanocristalina 
Dimensiones de placa 180x180mm
Configuración de tiempo 1-999 minutos, o infinito
Modalidades 
programables

Hasta 99 protocolos individuales

Modo pulso Programable, desde 30 hasta 99 
segundos

Dimensiones (AxLxAlt) 220x330x115mm
Peso 4.5Kg
Grado de protección IP 21

Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción
CRS-22H Agitador con placa caliente CAPPRondo 2.200 RPM, cerámica, 550°C, capacidad 20L, 220V
CRS-22H-110 Agitador con placa caliente CAPPRondo 2.200 RPM, cerámica, 550°C, capacidad 20L, 110V
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A G I T A D O R  D E  T U B O S

El agitador de tubos CAPPRondo asegura una mezcla eficiente de muestras sanguíneas, sustancias viscosas y 
suspensiones líquidas-sólidas. El modo pulso programable con un movimiento de encendido-pausa-encendido,  
y programación de tiempo variable desde 30 hasta 99 segundos, le provee al usuario flexibilidad adicional mejorando el 
proceso de mezcla.

Para asegurar una mezcla óptima, además del movimiento de rolado, se ha agregado a los rodillos un movimiento de 
balanceo. Equipado con un motor de CC sin escobillas, el agitador de tubos CAPPRondo proporciona una operación 
silenciosa y libre de mantenimiento, adecuada para usos prolongados.

El agitador de tubos CAPPRondo puede acomodar hasta 15 tubos de sangre de 7mL. La interface de uso es altamente 
intuitiva y muestra tanto el tiempo como la velocidad. El agitador de tubos CAPPRondo opera en un rango de velocidad 
de 10 hasta 80 RPM. El usuario puede programar hasta 9 protocolos individuales.

Pensando en la comodidad del usuario y en el bajo riesgo de contaminación, el agitador de tubos CAPPRondo opera con 
roladores removibles y autoclavables. El diseño apilable y con una huella relativamente pequeña optimizará el uso de 
espacio. El agitador de tubos CAPPRondo también es apto para uso en incubadoras con temperaturas de hasta 40°C y 
humedad de hasta 80%.

Información  
de pedido

Especificaciones	:
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Movimiento Rolado y balanceo
Número de tubos Hasta 15 tubos de 7mL
Rango de velocidades De 10 hasta 80 RPM
Rango de tiempo De 1 a 99 minutos
Rango de 
programaciones 

Hasta 9 programas definidos  
por usuario

Tipo de operación Continua y tiempo preestablecido
Roladores removibles Si, remoción y reposición sin  

uso de herramientas
Modo pulso Si (modalidad encendido- 

Pausa-encendido)
Ángulo de inclinación +/-3°

Grado de protección IP 21
Peso 6Kg
Dimensiones  (AxLxAlt) 502mmx92.5mmx301mm
Garantía 2 años

N°	de	Cat.	 Descripción 
CRR-08X Agitador de tubos 

CAPPRondo 80 RPM
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R O T A D O R  D E  T U B O S

El rotador de tubos CAPPRondo tiene un fuerte 
diseño metálico, el cual, junto a una base de 
goma, asegura una estabilidad total durante 
su operación. El diseño compacto usa una 
cantidad mínima de espacio.

El delicado y efectivo mezclado ocurre a una 
velocidad fija de 30 RPM, con una exactitud de 
+/- 2 RPM.

El rotador de tubos CAPPRondo tiene una 
capacidad máxima de 16 tubos, consistente 
en 4 tubos de VSG y 12 tubos de colección 
sanguínea. Su capacidad operacional máxima 
es de 1.5Kg. El disco está fijado en un ángulo 
de 38° y es de fácil remoción para su limpieza o 
reemplazo.

El rotador de tubos CAPPRondo opera 
de manera silenciosa en su modalidad de 
operación continua.

Especificaciones:

Capacidad máxima 16 tubos (4 tubos de VSG y 12 tubos de recolección sanguínea)
Tipo de motor Síncrono de CA
Velocidad Fija
Modo de operación Continua/ infinita
Exactitud de la velocidad +/- 2 RPM
Ángulo del disco Ángulo fijo de 38°
Nivel de ruido Operación silenciosa
Peso (capacidad) 1.5Kg
Dimensiones 278x183x252mm
Grado de protección IP 21

Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción 
CRR-0316 Rotador de tubos CAPPRondo para 16 tubos de colección sanguínea
CRR-3016-110 Rotador de tubos CAPPRondo para 16 tubos de colección sanguínea, 110V
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Información de pedido
N°	de	Cat.	 Descripción
CRP-18X Agitador de placa CAPPRondo, 300 a 1.800 RPM

El agitador de placa única CAPPRondo es la opción ideal para agitación de microplacas para cualquier ambiente.  
Con una huella tan mínima como el tamaño de una placa de 96 pocillos, el agitador es controlado por microprocesador 
para mayor exactitud. El contrapeso incorporado asegura una operación estable, silenciosa y de larga duración.

Características	destacadas:

• Incluya sujetadores intercambiables que proveen una adaptación universal para distintas clases de microplacas
• Provista con una plataforma de tubos accesoria que acomoda 20 microtubos de 1.5/ 2ml
• Con un amplio rango de velocidades que va desde 300 hasta 1.800 RPM y un movimiento orbital de 2mm  

(radio de 1mm) el agitador de placas puede realizar numerosas aplicaciones incluyendo PCR, ELISA, inmunoensayos 
enzimáticos, síntesis proteica y evaluación de perfil farmacéutico.

• El movimiento en vórtice mezcla profundamente cada pocillo.
• Puede ser usado dentro de cuartos fríos y campanas extractoras (hasta 40°C)

Especificaciones:	
Configuración de velocidad De 300 a 1.800 RPM
Pantalla digital Si
Radio de agitación 1mm
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Contrabalanceo integrado Si
Suministro de energía Universal ( de 90 a 230V, 50/60Hz.)
Dimensiones (AxLxAlt) 127x85x86mm
Peso 1.36Kg
Accesorios Sujetadores reemplazables para distintos tipos de microplacas estándar

A G I T A D O R  D E  P L A C A  Ú N I C A
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Especificaciones:
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Movimiento orbital 3mm
Número de placas Hasta 4
Velocidad variable De 200 RPM hasta 1.200 RPM
Tiempo de funcionamiento De 1 hasta 999 min, o modalidad infinito
Modo pulso Si, programable ( de 30 a 90 segundos)
Peso 5.4Kg
Volumen máximo 4 x 384 x  60µ
Contrapeso integrado Si
Dimensiones (AxLxAlt) 343 x 88 x 195mm
Pantalla digital Si
Voltaje de alimentación 24V

Anexos Todas las microplacas con faldón estándar.

Información de pedido

A G I T A D O R  D E  P L A C A S  D E  4  P O S I C I O N E S

El agitador de placas de 4 posiciones CAPPRondo es la opción ideal para el  
mezclado eficaz y simultáneo de hasta 4 microplacas individuales de distinto tipo.

El movimiento orbital de 3mm garantiza el mejor desempeño al mezclar, y el motor de  
CC sin escobillas asegura una operación de larga duración y libre de mantenimiento, haciendo al  
agitador de placas de 4 posiciones CAPPRondo el instrumento ideal para uso extendido.

Características	y	beneficios	incluyen:
• Rango de velocidades de 200 hasta 1.200 RPM.
• Compatible con todas las microplacas con faldón de uso común.
• Modo pulso para un mezclado continuo en dirección de las  

agujas del reloj y viceversa desde 30 hasta 90 segundos.
• Juntas tóricas de goma aseguran un excelente agarre  

para las 4 microplacas.
• Una pantalla digital le provee al usuario visión de  

la configuración de velocidad y tiempo.
• El diseño pequeño y compacto requiere  

un uso mínimo de espacio.
• Carga y descarga sin esfuerzo, con  

acceso fácil a las 4 microplacas.
• Función de memoria de último uso 
• Extremadamente fácil del limpiar  

y mantener.
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N°	de	Cat.	 Descripción
CRP-412X Agitador de placas de 4 posiciones CAPPRondo 1.200 RPM

Rondo



Wash

N°	de	Cat. Descripción
W-8 CAPPWash de 8 canales

W-12 CAPPWash de 12 canales

W-16 CAPPWash de 16 canales

W-8KIT-115V Kit de CAPPWash que incluye W-8, WP-115V, WB-1, WB-3, WB-4, y W-1000 (3 metros)

W-12KIT-230V Kit de CAPPWash que incluye W-12, WP-230V, WB-1, WB-3, WB-4, y W-1000 (3 metros)

L A V A D O R  D E  M I C R O P L A C A S

Compacto, económico y hecho para trabajos de pequeña escala

Así trabaje en un laboratorio clínico, o en uno de investigación, el CAPPWash compacto es la herramienta ideal para lavado 
en inmunoensayos de pequeña escala. Adecuándose hasta a los presupuestos más ajustados, el CAPPWash es la alternativa 

perfecta para no depender de los lavadores de sección para el lavado de microplacas y tiras.

Información de pedido
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Características: 

• No requiere programación

• Sin conexiones eléctricas externas

• ¡Sólo un lavador que se desempeña de manera uniforme y eficaz  
en todo momento!

• Elaborada de acero inoxidable de alta calidad y polipropileno,  
es completamente autoclavable y altamente resistente a químicos agresivos

• Diseño único dos en uno: Cada tubo consiste en un tubo interno que libera solución de lavado de agua destilada a los 
pocillos para el enjuague, mientras que el tubo externo aspira el líquido al finalizar el procedimiento de lavado.

• El lavado es simple: simplemente baje los tubos hacia los pocillos y luego presione la perilla para llenar, y libérela para 
vaciar. Luego repita hasta lograr la cantidad de lavados deseada y pase a la siguiente fila. ¡Es así de simple!

• Se ajusta a todos los tipos de pocillos: el lavador puede ser ajustado a la profundidad deseada de manera fácil, 
simplemente ajuste los tornillos manuales a cada lado de los tubos.

• El CAPPWash está disponible en versiones de 8, 12 y 16 canales, así como también un lavador manual de tubos  
de ensayo de 6 canales TubeWash

• La bomba de vacío está disponible para conexiones de 115V y 230V

• Todos los componentes incluidos en el kit también pueden ser comprados individualmente.




