
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Frascos ISO GL45 desde 100 mL hasta 20 L, en color blanco (transparente) y ámbar (topacio) para combinar 
con tapones de polipropileno en tres colores: naranja, amarillo y verde. Ahora localizar el reactivo que necesita 
de un solo vistazo es más fácil que nunca: ¡seis combinaciones disponibles para cada frasco! 
 
Incluido anillo de vertido de polipropileno transparente para no interferir con los colores de los tapones. 
 
 

Y por supuesto, vidrio con calidad  
 

 

Elija hasta seis combinaciones de colores para frascos y tapones 



Vol. (mL) Descripción Referencia Uds./Caja 
 

100 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710000V 10 

250 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710100V 10 

500 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710200V 10 

1000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710300V 10 

2000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710400V 10 

3800 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01703800V 4 

5000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710500V 6 

10000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710600V 1 

15000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01703900V 1 

20000 Frasco ISO transparente con tapón de PP verde y anillo 
de vertido de PP transparente 

01710700V 1 

100 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017100AMV 10 

250 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017101AMV 10 

500 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017102AMV 10 

1000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017103AMV 10 

2000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017104AMV 10 

3800 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017038AMV 4 

5000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017105AMV 6 

10000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017106AMV 1 

15000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017039AMV 1 

20000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP verde y anillo de 
vertido de PP transparente 

017107AMV 1 

100 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710000N 10 

250 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710100N 10 

500 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710200N 10 

1000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710300N 10 

2000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710400N 10 

3800 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01703800N 4 

5000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710500N 6 



10000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710600N 1 

15000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01703900N 1 

20000 Frasco ISO transparente con tapón de PP naranja y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710700N 1 

100 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017100AMN 10 

250 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017101AMN 10 

500 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017102AMN 10 

1000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017103AMN 10 

2000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017104AMN 10 

3800 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017038AMN 4 

5000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017105AMN 6 

10000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017106AMN 1 

15000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017039AMN 1 

20000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP naranja y anillo de 
vertido de PP transparente 

017107AMN 1 

100 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710000A 10 

250 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710100A 10 

500 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710200A 10 

1000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710300A 10 

2000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710400A 10 

3800 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01703800A 4 

5000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710500A 6 

10000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710600A 1 

15000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01703900A 1 

20000 Frasco ISO transparente con tapón de PP amarillo y 
anillo de vertido de PP transparente 

01710700A 1 

100 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017100AMA 10 

250 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017101AMA 10 

500 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017102AMA 10 

1000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017103AMA 10 

2000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017104AMA 10 

3800 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017038AMA 4 



5000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017105AMA 6 

10000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017106AMA 1 

15000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017039AMA 1 

20000 Frasco ISO ámbar con tapón de PP amarillo y anillo de 
vertido de PP transparente 

017107AMA 1 
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