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pipetas gcpipette®

Monocanal volumen variable 

Las pipetas gcpipette® son unas de las pipetas mecánicas más seguras y 
ergonómicas del mercado. Requieren menores fuerzas de inserción y 
expulsión de puntas, lo que reduce el riesgo de lesiones por estrés 
repetitivo. Cumplen con las más altas exigencias de exactitud y precisión. 
Son pipetas realmente ligeras en términos de peso y fuerza de manejo, lo 
que ayuda a evitar tensiones en la mano y el brazo. 

Características 

• Experimenta un manejo realmente sin
esfuerzo con una de las más bajas fuerzas
de pipeteo del mercado

• Pistón asistido por imanes para lograr una
consistencia en los resultados sin
competencia

• Evita la fatiga gracias a un estudiado
diseño ergonómico. Mecanismo de
expulsión de puntas con sistema único de
absorción de impacto y un punto de
descanso de dedo.

• Construcción usando materiales duraderos
que confiere una buena resistencia a la
corrosión química y física

• Sistema de bloqueo de volumen que evita
derivas accidentales del volumen
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Display de cuatro dígitos de gran 
tamaño  

Muy baja fuerza de inserción de puntas 

 Mecanismo de expulsión de puntas de 
accionamiento suave y con sistema de 
absorción de impactos 

Mecanismo de bloqueo de volumen 

Construcción ergonómica estudiada 

Pistón asistido por imanes que 
proporciona una elevada consistencia en 
los resultados. 

Control de volumen 
preciso 

Materiales resistentes 
y duraderos

Autoclavable a 121ªC 

Diseño ergonómico 

Calibrada ISO 8655-6 
en laboratorio 

acreditado ISO 17025 
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Información para pedidos 

Referencia Rango de 
volumen Incremento Volumen 

de prueba Inexactitud Imprecisión 

GCFV-10 0.5-10 μL 0,02 μL 

1 μL ± 2,5 % ± 1,5 % 

5 μL ± 1,5 % ± 0,8 % 

10 μL ± 1 % ± 0,4 % 

GCFV-20 2-20 μL 0,02 μL 

2 μL ± 3 % ± 1,5 % 

10 μL ± 1,2 % ± 0,6 % 

20 μL ± 0,9 % ± 0,3 % 

GCFV-50 5-50 μL 0,1 μL 

5 μL ± 2 % ± 2 % 

25 μL ± 0,8 % ± 0,4 % 

100 μL ± 0,6 % ± 0,3 % 

GCFV-100 10-100 μL 0,1 μL 

10 μL ± 3 % ± 1 % 

50 μL ± 1 % ± 0,3 % 

100 μL ± 0,8 % ± 0,2 % 

GCFV-200 20-200 μL 0,2 μL 

20 μL ± 2,5 % ± 0,7 % 

100 μL ± 0,7 % ± 0,2 % 

200 μL ± 0,6 % ± 0,2 % 

GCFV-1000 100-1000 μL 1 μL 

100 μL ± 3 % ± 0,6 % 

500 μL ± 1 % ± 0,2 % 

1000 μL ± 0,6 % ± 0,2 % 

GCFV-5000 500-5000 μL 10 μL 

500 μL ± 2,4 % ± 0,6 % 

2500 μL ± 1,2 % ± 0,25 % 

5000 μL ± 0,6 % ± 0,2 % 

GCFV-10000 1000-10000 μL 20 μL 

1000 μL ± 3 % ± 0,6 % 

5000 μL ± 0,8 % ± 0,2 % 

10000 μL ± 0,6 % ± 0,15 % 
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Monocanal volumen FIJO 

Para aquellas aplicaciones en las que se requiere una pipeta de volumen 
fijo. Rendimiento más estable que las pipetas de volumen variable 
proporcionando resultados más consistentes. Se eliminan también los 
posibles errores derivados de un ajuste de volumen incorrecto. Mayor 
facilidad de mantenimiento y calibración. 

Información para pedidos 

Referencia Volumen Volumen de 
prueba Inexactitud Imprecisión 

GCFF-10 10 μL 10 μL ± 1,2 % ± 0,6 % 

GCFF-100 100 μL 100 μL ± 0,6 % ± 0,2 % 

GCFF-1000 1000 μL 1000 μL ± 0,6 % ± 0,2 % 
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Multicanal volumen variable 

Específicas para dispensación precisa de volúmenes en placas de 96 
pocillos. Incluye todas las características básicas de la pipeta de las pipetas
gcpipette® monocanal y otras características como: 

Características 

• Cono para puntas accionado por resorte para una menor tensión y un ajuste
adecuado que proporciona un pipeteado preciso que requiere fuerza de carga suave y con
un ajuste hermético

• Diseño innovador de resorte y sello para uno de los requisitos de fuerza de
inmersión más bajos

• Todo el componente interno en el colector está hecho de aleaciones de alta calidad
producidas por herramientas finas para entregar un volumen preciso en todos los
canales.

• Colector fácilmente extraíble para un mantenimiento conveniente
• Colector giratorio de 360 ° para una torsión flexible y sin esfuerzo
• Expulsión de puntas con una sola mano
• Codificación de colores atractiva
• Compatible con una amplia gama de puntas.
• Disponible en 8 y 12 canales
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Información para pedidos 

Referencia 
8 canales 

Rango de 
volumen Incremento Volumen de 

prueba Inexactitud Imprecisión 

GCFM8-50 10-50 μL 0,1 μL 

10 μL ± 3 % ± 2 % 

50 μL ± 1,5 % ± 1 % 

100 μL ± 1 % ± 0,7 % 

GCFM8-200 20-200 μL 0,2 μL 

20 μL ± 5 % ± 1,4 % 

100 μL ± 1 % ± 0,4 % 

200 μL ± 0,7 % ± 0,25 % 

accesorios 

Para el correcto mantenimiento de la pipeta, cuando no se está trabajando 
con ella, ha de ser depositada en un soporte adecuado, específicamente 
diseñado para este modelo. 

Soporte en carrusel para 6 
pipetas 

GCFS-01 

Soporte de pipeta 
para montar en 
estante 

GCFS-02
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Puntas de pipeta 
Glass Chemicals ofrece una amplia variedad de puntas de pipeta de gran 
calidad para cubrir las necesidades de los laboratorios de investigación, 
diagnóstico y analíticos.  

 

 

 

Características premium 

• Compatibilidad universal, no solamente son compatibles con las pipetas
gcpipette®, también con la mayoría de las pipetas del mercado.

• Diferentes longitudes dentro del mismo rango de volumen para aplicaciones
específicas.

• La transparencia y las marcas incrementales facilitan su uso.
• Compromiso absoluto con los estándares de calidad
• Fabricación en sala limpia para minimizar riesgos de contaminación
• Uso de moldes de inyección de la máxima calidad
• Fabricados en polipropileno virgen

Compatibilidad universal
Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado

Filtros de alta calidad
Hechos de HDPE puro (polietileno de alta densidad) y 
no contienen aditivos de celulosa. Son de 3 a 4 veces 
más pequeños que las de muchas otras marcas de 
pipetas

Certificadas libres 
de DNA, RNA y pirógenos
Han sido probadas para cumplir los estándares más 
exigentes. Con certificados disponibles

Polímero de baja retención
Este polímero de baja retención elimina virtualmente 
la retención de líquidos en el interior de la punta, 
asegurando una gran consistencia en el pipeteado y

EX

baja retención 
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Las puntas Ex y EX son de la máxima calidad, pero las EX
son, además, de baja retención. 

Información para pedidos 

Puntas Ex sin filtro 

Volumen (µl) 

10 10XL 200 1.000 1.250 5.000 10.000 

Granel GC5130010C GC5130040C GC5130070C GC5130130C GC5130120C GC5130160C GC5130190C 

Rack GC5030015C GC5030045C GC5030075C GC5130135C GC5130121C - - 

Rack 
estéril - - - GC5130140C GC5130122C GC5130165C GC5130195C 

Puntas Ex con filtro 

Volumen (µl) 

10 10XL 10/20XL 20 100 200 1.000 

Granel GC5131030C GC5131060C GC5131061C GC5131062C GC5131066C GC5131090C GC5131150C 

Rack 
estéril GC5130030C GC5130060C GC5130061C GC5130062C GC5130066C GC5130090C GC5130150C 
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Puntas EX  de baja retención, sin filtro 

Volumen (µl) 

10 10XL 10/20XL 20 100 200 1.000 

Granel GC5030010C GC5030040C - - - GC5030070C GC5030130C 

Individual GC5030012C GC5030042C - - - GC5030072C GC5030132C 

Rack 
estéril GC5030020C GC5030050C GC5030051C - - GC5030080C - 

Puntas EX  de baja retención, con filtro 

Volumen (µl) 

10 10XL 10/20XL 20 100 200 1.000 
Rack 

estéril GC5030030c GC5030060C GC5030061C GC5030062C GC5030066C GC5030090C GC5030150C 

Bolsa Rack 
autoclabable 

Embalaje 
individual 
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Contacto para 
ventas y servicio 
técnico 
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