
Pipeta extremadamente cómoda 
destinada a dispensar de manera 
fiable dosis repetidas de 10 a 5000 µl. 
Su mecanismo de acción exclusivo 
evita la fatiga del dedo pulgar. Los 
materiales han sido seleccionados 
para ofrecer buena resistencia a los 
golpes. Su forma compacta limita 
considerablemente la contaminación 
interna del instrumento. Amplia 
selección, con 53 volúmenes 
diferentes y hasta 73 dosis por 
llenado.

Características del StepperTM

•	Activación con 4 dedos

•	Botones de configuración que 
presentan una indicación clara de 
volúmenes y número de alícuotas.

•	Operaciones simples y rápidas

•	Tres jeringas de desplazamiento 
positivo, con código de colores

•	Mecanismo de autobloqueo

•	Jeringas esterilizadas Ecostep  
bioproof ™

El modelo StepperTM

411
Las jeringas EcostepTM
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para jeringas Ecostep™
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Indicación	clara	de	la	configuración
 Después de insertar la jeringa  

 desechable, seleccione el volumen  
 apropiado. Las marcas en los botones  
 de selección permiten la lectura directa  
 del volumen configurado y del número  
 de alícuotas correspondiente.

Activación	con	los	dedos
 La acción del cómodo pulsador de 4  
 dedos evita la fatiga del pulgar cuando  
 se realizan dosis repetidas.
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Su	distribuidor

Stepper 
precisión	en su mano

Certificado	de	calidad	y	garantía
 Certificado individual de control de  

 calidad emitido tras estrictos ensayos.  
 Se adjunta al instrumento información  
 detallada sobre condiciones de garantía,  
 precauciones de seguridad e instrucciones  
 de uso. Garantía dos años.

Descripción Presentación Nº cat. 

1 / pq.

5 / pq.

1 / pq.

411.5000

1.411.7

320.411

Stepper™ 411 (incl. tres botones selectores con código de colores, adaptador y muestras de jeringas Ecostep™)

Adaptador de recambio para la jeringa Ecostep™ roja

Soporte de trabajo para Stepper™

Stepper™ 411

Jeringas Ecostep™

Rango Capacidad
jeringa

Rendimiento
a

Inexactitud
(%E)

Imprecisión
(%VC)

Versión Presentación Nº cat. 

10 - 100 0.75 ml 20 µl < ± 1.5 % < 1.5 % No estéril A granel,100/caja 316.010
 µl   100 µl < ± 1.0 % < 0.8 % Esterilizada  individual 316.010.9

       100x 1/ caja
50 - 500 3.75 ml 100 µl < ± 1.0 % < 1.0 % No estéril A granel,100/caja 316.050
 µl   500 µl < ± 0.5 % < 0.5 % Esterilizada  individual 316.050.9

       100x 1/ caja
500 - 5000 37.5 ml 1000 µl < ± 0.8 % < 1.2 % No estéril A granel,100/caja 316.500
 µl   5000 µl < ± 0.5 % < 0.4 % Esterilizada  individual 316.500.9

       100x 1/ caja

Las jeringas no estériles se suministran a granel. En la versión              esterilizada, acondicionada individualmente 
y con alto grado de pureza biológica, cada lote ha sido certificado libre de ADN humano, DNasa, RNasa y pirógeno 
(endotoxina).

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25°C según 
la norma ISO 8655.
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 73 10 50 500
 49 15 75 750
 36 20 100 1000
 29 25 125 1250
 24 30 150 1500
 20 35 175 1750
 18 40 200 2000
 15 45 225 2250
 14 50 250 2500
 12 55 275 2750
 11 60 300 3000
 10 65 325 3250
 9 70 350 3500
 8 75 375 3750
 8 80 400 4000
 7 85 425 4250
 7 90 450 4500
 7 95 475 4750
 6 100 500 5000

No. de 
alícuotas

Volumen 
µl

Volumen 
µl

Volumen 
µl

Información	para	pedidos

Rango de 
volumen de  
10 a 5000 µl

Código de colores coincidentes en 
botones de configuración y jeringas 

Forma compacta  
y simple

Distribución de 
desplazamiento 
positivo

Práctico soporte de trabajo para 
el instrumento y sus accesorios

Botones de configuración 
intercambiables

Sólo tres 
jeringas  
Ecostep™

Exclusivo pulsador 
de 4 dedos 

Materiales ligeros 
y resistentes 
a los golpes

Lectura clara del 
volumen y de las 
alícuotas

TM

Ecostep	bioproof TM

Jeringas esterilizadas con alto grado 
 de pureza, acondicionadas indivi- 
 dualmente. Cada lote ha sido analiz- 
 ado por laboratorios independientes  
 para evaluar su esterilidad  
 y ha sido certificado libre de 
 DNasa, RNasa, ADN humano  
 y pirógeno detectables.

Rango	de	dosis
 Amplia selección de 53 volúmenes.

El mecanismo de bloqueo 
automático evita el 
suministro incorrecto, si 
el líquido es insuficiente 
para la dosis deseada

Jeringa fabricada con materiales PE/PP.  
Ver lista de resistencia química
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