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Fiabilidad desde
el desarrollo has

Tradición

VITLAB cuenta con más de 100 años de tradición. La 

compañía VITRI GmbH & Co.KG se fundó en 1908 en 

Mühltal y en 1989 se separa de ella la división de 

laboratorio VITLAB. En la actualidad, VITLAB es uno 

de los fabricantes líderes de aparatos para la 

manipulación de líquidos y productos de plástico para 

laboratorio, tanto desechables como reutilizables.  

En nuestra propia planta de producción diseñamos y 

fabricamos aparatos para laboratorio.

Calidad certificada

Inspecciones por terceros y auditorías internas conti-

nuas garantizan la efectividad del sistema de gestión 

de la calidad de VITLAB, que comprende todas las 

áreas de la empresa, desde el desarrollo de productos 

hasta su expedición. Así, la calificación “Made by  

VITLAB“ se ha convertido en sinónimo de calidad. 

Made in Germany es válido para casi todo nuestro 

programa de productos. En nuestra propia planta de 

producción, procesos adicionales como la vulcaniza-

ción y el control de volumen permiten lograr la más 

alta calidad posible del producto y de la exactitud de 

medición. Nuestro proceso de mejora continua apun-

ta a nuestra meta de "0% errores".
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El sistema de aseguramiento de la calidad de VITLAB 

se certifica ininterrumpidamente desde enero de 

1994, actualmente según DIN EN ISO 9001:2008.  

Del mismo modo, la protección activa del medio 

ambiente está estrechamente relacionada con la 

filosofía de la empresa. Desde mayo de 1999 VITLAB 

está certificada conforme a DIN EN ISO 14001.

Servicio competente

Mediante la estrecha colaboración con nuestros so-

cios comerciales en más de 70 países, siempre recibi-

rá un asesoramiento competente in situ, una atención 

personalizada y rápida respuesta a sus preguntas. Los 

cursos y formaciones altamente calificados transmiten 

amplios conocimientos acerca de las informaciones 

técnicas y de aplicaciones relevantes de nuestra gama 

de productos. En caso de emergencia, nuestro com-

petente servicio de reparación mantiene los tiempos 

de parada lo más cortos posibles.

Los productos VITLAB pueden adquirirse en 

comercios especializados a nivel internacional. 

Encontrará a nuestros distribuidores autorizados en el 

siguiente sitio Web: 

www.vitlab.com

O póngase en contacto con nosotros.

Su persona de contacto
Servicio al cliente

Nuestras colaboradoras en el centro de servicios 

al cliente le asesorarán con mucho gusto y 

competentemente acerca de cualquier pregunta 

sobre ofertas, plazos de entrega o el cumplimiento 

de sus pedidos. Para información técnica o ayuda en 

alguna de sus aplicaciones – incluso “in situ” – tendrá 

a su dispoción tanto nuestro equipo de Gestión de 

Productos como nuestro equipo de Ventas.

VITLAB GmbH, Customer Service

tlf.: +49 6026 9 77 99-0

fax: +49 6026 9 77 99-30

e-mail: info@vitlab.com

web: www.vitlab.com

ta el servicio
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Para su 
información

Les pedimos que entienda que las especificaciones 

técnicas, los números en el catálogo o los diseños 

pueden sufrir variaciones durante el período de 

validez de este catálogo. Las figuras mostradas tienen 

un uso demostrativo y pueden diferir en los detalles 

respecto a la descripción. Todas las indicaciones de 

medidas sin la indicación exacta de tolerancias deben 

entenderse como medidas aproximadas. Deberá 

tener en cuenta que los resultados de ensayos y 

mediciones alcanzados pueden variar debido a una 

gran cantidad de factores sobre los cuales no tenemos 

ninguna influencia. Por ello, habrá que comprobar 

previamente la transferibilidad de los datos al caso 

concreto de la aplicación.

Las unidades de embalaje (UE) corresponden a las 

cantidades mínimas de pedido. Por lo demás, 

encontrará todos los datos actuales en la dirección de 

Internet www.vitlab.com. 

 , VITLAB®, 

maneus®, pipeo®, VITsafe™ 

son marcas de VITLAB GmbH.
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Nuestro objetivo es la presentación completa y precisa de toda la información de los productos 

que sean relevantes para usted. Para una rápida orientación, utilizamos los siguientes símbolos:

Productos con certificado de conformidad, según DIN 12600 

Productos aptos para productos alimenticios de acuerdo con la disposición  
(CE) Nº 10/2011

Productos que pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C (2 bares)  
según DIN EN 285. ¡Tenga en cuenta las restricciones!

Marca CE de acuerdo con la Directiva UE 2004/108/CE,  
93/68/CEE; 73/23/CEE, 93/68/CEE

Marca CE-IVD de acuerdo con la Directiva CE 98/79/CE
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Liquid Handling  
de máxima precisión

Sencillo y seguro
 
Los trabajos con líquidos constituyen una gran parte 

de la rutina diaria del laboratorio. Los aparatos que 

se utilizan deben permitir un trabajo fácil y seguro, 

y, sobre todo, ofrecer la precisión reproducible 

que usted espera. VITLAB se ha especializado en 

la dosificación y valoración de volúmenes exactos, 

y ofrece un programa de aparatos de precisión 

altamente desarrollados para múltiples aplicaciones 

en la manipulación de líquidos. Una ventaja especial: 

Los aparatos Liquid Handling de VITLAB, gracias a 

su estructura modular, son simples de desmontar y 

muy fáciles de limpiar. Todas las piezas se pueden 

suministrar individualmente. Esto le garantiza 

tiempos mínimos de parada y una larga durabilidad.

La certificación de conformidad garantiza el 

cumplimiento de los límites de errores determinados 

en la DIN EN ISO 8655. El certificado VITLAB 

documenta para cada aparato Liquid Handling 

• la exactitud (E%)

• el coeficiente de variación (CV%)

• el tipo de aparato

• el número de serie

Estos datos de productos se guardan en VITLAB, 

y se puede acceder a ellos en cualquier momento. 

De esta manera se garantiza la trazabilidad de los 

valores medidos.

Si precisara más información, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros por teléfono.
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La perfección en manipulación de líquidos
V A L O R A C I Ó N  R Á P I D A  Y  E X A C T A 
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1

2

3

4

VITLAB® continuous E/RS

Con la bureta acoplable a frascos VITLAB® continuous (figura 1) puede efectuar valoracio-
nes de forma continua y, de esa manera, obtener resultados rápida y cómodamente. El dis-
play inclinado muestra el volumen valorado en 4 dígitos y en números grandes y bien legi-
bles (figura 2), lo que simplifica su manejo. Haciendo girar las dos ruedas manuales, el me-
dio de valoración es impulsado continuamente y sin vibraciones por la bomba de doble 
émbolo patentada (EP 801 982) (figura 3). Los procesos de llenado no son necesarios. Esta 
técnica innovadora aumenta la seguridad gracias a su muy compacta estructura con un 
centro de gravedad bajo, de forma que se reduzca el riesgo de volcarse, incluso con frascos 
muy pequeños. La cánula de descarga, de altura y longitud regulables, permite trabajar 
con seguridad también con frascos muy abombados o altos. El sistema de purga patentado 
(EP 542 241, figura 4) impide la pérdida de valiosos reactivos y reduce el peligro de 
salpicaduras. Con la función de calibración de fácil manejo, VITLAB® continuous cumple 
continuamente con los requisitos correspondientes del control de medios analíticos, sin 
tiempos de parada del aparato. Los límites de error se hallan ampliamente por debajo de 
aquellos especificados en la norma DIN EN ISO 8655-3, también para volúmenes parciales. 
El VITLAB® continuous cuenta con certificación de conformidad según DIN 12600.
 
Suministro: 
VITLAB® continuous E/RS con conexión a rosca GL 45, así como adaptador de rosca de PP 
en los tamaños GL 32, GL 38 y S 40 (rosca en diente de sierra), tubo telescópico de aspira-
ción (200 - 350 mm), cánula telescópica de descarga (140 - 220 mm), dos microbaterías de 
1,5 V (LR 03/AAA), instrucciones de uso, certificado de calidad.

 E 2,5 0,2 por 25 ml 0,1 por 25 ml 1 1620506 

 RS 5,0 0,2 por 50 ml 0,1 por 50 ml 1 1620507 

 * Exactitud y coeficiente de variación según DIN EN ISO 8655-3

 ** Volumen dosificado por vuelta de las ruedas manuales

La bureta acoplable a frascos VITLAB® continuous E/RS es adecuada para las siguientes 

soluciones de valoración hasta una concentración de 1 mol/l: 

Ácido acético Solución de cloruro de sodio
Ácido clorhídrico Solución de dicromato de potasio
Ácido nítrico Solución de EDTA
Ácido perclórico Solución de hidróxido de  
 tetra-n-butilamonio
Ácido sulfúrico Solución de nitrato de plata
Hidróxido de potasio Solución de nitrito de sodio
Hidróxido de sodio Solución de permanganato de potasio
Solución de ácido oxálico Solución de sulfato de cerio (IV)
Solución de arsenito de sodio Solución de sulfato de cinc
Solución de bromato de potasio Solución de sulfato de hierro (II)
Solución de bromuro-bromato Solución de sulfato de hierro (II) y de amonio
Solución de bromuro-bromato de potasio Solución de tiocianato de amonio
Solución de carbonato de sodio Solución de tiosulfato de sodio
Solución de cianato de potasio Solución de yodato de potasio
Solución de cloruro de bario Solución de yodo
Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos actuales. Debe tener presente siempre las instrucciones 
de manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los reactivos. Si precisa información sobre productos químicos no 
mencionados en esta lista, póngase en contacto con VITLAB. Edición 03/12.

Buretas acoplables a frascos

Tipo Volumen/V**

ml

E*

≤ ± %

CV*

≤ %

UE Art. Nº
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Cifras grandes 
de fácil lectura

Sencillo reajuste específico para  
los medios mediante teclado

Una regulación continua y precisa  
de la velocidad de valoración gracias 
a unas ruedas manuales grandes  
y de fácil manejo  

Sin pérdida de medios gracias  
a la válvula de purga patentada2)

Puede utilizarse con frascos de varios tamaños 
mediante distintos adaptadores 

Cánula telescópica de descarga, de 
altura y longitud regulables

Larga vida útil con dos microbaterías 
de 1,5 V de fácil recambio

Adecuado para frascos de diferentes alturas 
mediante tubo telescópico de aspiración 
extraíble 

Puede girarse 360º libremente  
sobre el frasco

Impulsión continua del medio  
de valoración mediante bomba  
de doble émbolo patentada1)  

1) EP 801 982
2) EP 542.241
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Adaptador NS, PP GL 32 NS 19/26 1 1670066

Adaptador NS, PP GL 32 NS 24/29 1 1670067

Adaptador NS, PP GL 32 NS 29/32 1 1670068

Adaptador de rosca, PP GL 32 GL 28 1 1670155

Adaptador de rosca, PP GL 38 GL 32 1 1670085

Adaptador de rosca, PP GL 45 GL 32 1 1670180

Adaptador de rosca, PP GL 45 GL 38 1 1670110

Adaptador de rosca, PP GL 45 S 40 1 1670120

Adaptador de rosca, ETFE GL 32 GL 28 1 1670080

Adaptador de rosca, PTFE GL 38 GL 32 1 1670095

Adaptador de rosca, ETFE GL 45 GL 32 1 1670100

Adaptador de rosca, ETFE GL 45 GL 38 1 1670115

Adaptador de rosca, PTFE GL 45 S 40 1 1670125

Adaptadores para VITLAB® continuous E/RS

Para enroscar de forma segura de las buretas a los frascos de reactivos con cuello NS,  

rosca GL o rosca en diente de sierra S.

 

Tubo de secado, PP, sin relleno   1 1671095 

Tubo de secado para VITLAB® continuous E/RS

PP, transparente, sin relleno. Acoplable directamente a la bureta.

Tubo telescópico de aspiración, FEP, ETFE, PTFE 200 - 350  1 1671085

Tubo telescópico de aspiración para VITLAB® 
continuous E/RS

Para la aspiración de medios a valorar de frascos con distintas alturas.

Buretas acoplables a frascos

1000 45 rectangular 1 1671500 

2500 45 redondo 1 1671510 

Frascos con rosca para VITLAB® continuous E/RS

Frascos de vidrio marrón con rosca (vidrio de soda) con un revestimiento de  
acrilato de etileno. 

Denominación Rosca exterior Cuello de la 

botella

UE Art. Nº

Denominación UE Art. Nº

Denominación Longitud

mm

UE Art. Nº

Volumen

ml

Rosca

GL

Forma UE Art. Nº
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La perfección en manipulación de líquidos
D O S I f I C A C I Ó N  C O N  M Á X I M A  f I A B I L I D A D
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Familia de dosificadores VITLAB®: genius, simplex y TA

Los dosificadores acoplables a frascos de VITLAB cuentan con un amplio campo de aplicaciones para una dosificación exacta de volúmenes. 

VITLAB® genius y simplex son aplicables de forma practicamente universal, mientras que el dosificador VITLAB® TA fue desarrollado espe-

cialmente para su uso en el análisis de trazas y en medios altamente concentrados. Debido a la utilización de materiales químicamente muy 

resistentes, los dosificadores acoplables a frascos de VITLAB son muy robustos y fiables.

Guía general para selección de dosificadores (para clasificación de los medios a dosificar véase la página 15).

VITLAB® genius/simplex VITLAB® TA

Campos de aplicación
Soluciones salinas, ácidos, lejías y muchos 

disolventes orgánicos

Especialmente para su uso en el análisis de trazas 

para dosificar ácidos y lejías altamente puros y muy 

concentrados, así como peróxido de hidrógeno, 

bromo y HF

Piezas en contacto con los 

medios

Vidrio borosilicato, FEP, ETFE, PFA, PTFE,  

platino-iridio, PVDF (caperuza de cierre)

Diversos plásticos fluorados (p. ej. ETFE, FEP, PFA, 

PTFE), Al2O3-zafiro, platino-iridio o tantalio  

(según el modelo)

Límites de empleo

Temperatura: +15 °C a +40 °C

Presión de vapor: máx. 500 mbares

Viscosidad cinemática*: máx. 500 mm2/s

Densidad: máx. 2,2 g/cm3

Temperatura: +15 °C a +40 °C

Presión de vapor: máx. 600 mbares

Viscosidad cinemática*: máx. 500 mm2/s

Densidad: máx. 3,8 g/cm3

Soluciones salinas Ácidos y lejías Disolventes

Ácidos y lejías altamente 

puras y muy 

concentradas

Ácido fluorhídrico (HF), 

bromo, peróxido de 

hidrógeno

VITLAB® genius/simplex
VITLAB® genius/simplex

VITLAB® TA

Dosificadores acoplables a frascos

* Viscosidad dinámica [mPas] = viscosidad cinemática [mm2/s] x densidad [g/cm3]
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Puede utilizarse con frascos de varios 
tamaños mediante distintos adaptadores 

Adecuado para frascos de 
diferentes alturas mediante tubo 
telescópico de aspiración extraíble 

Sin pérdida de medios gracias  
a la válvula de purga patentada1)  
(solo genius)

Posibilidad de calibración para realizar ajustes  
en el marco del control de medios analíticos  
(solo genius)

Manejo de accionamiento suave mediante 
émbolo de desplazamiento directo con  
junta de labios PFA para impedir  
la formación de cristalización

Ajuste rápido y preciso con un 
práctico mecanismo a rosca

Sin goteo posterior  
estando colocada la caperuza de 
cierre de la cánula

Puede girarse 360º 
libremente  
sobre el frasco

1) EP 542.241
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Dosificadores acoplables a frascos

VITLAB® genius & simplex

La extracción de cantidades de líquido de frascos de reserva más grandes constituye una 
tarea rutinaria en el laboratorio. Los trabajos manuales deben llevarse a cabo de prisa, de 
forma sencilla y segura, con precisión y reproducibilidad. 

Los dosificadores acoplables a frascos VITLAB® genius y simplex le proporcionan una amplia 
gama de aparatos de precisión acreditados, que día a día le brindarán grandes ventajas en 
su labor con líquidos. VITLAB® genius y simplex son aplicables de forma prácticamente 
universal y pueden utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas. Los 
materiales en contacto con los medios (PTFE, PFA, FEP, vidrio borosilicato y platino-iridio) 
son resistentes a la mayoría de ácidos, disolventes y bases.

Los aparatos VITLAB® genius y simplex están equipados con un émbolo de desplazamiento 
directo y con una junta de labios de plástico fluorado PFA, apoyada sobre la pared del 
cilindro. Utilizando el principio del “limpiaparabrisas“, el roce continuo en la pared del 
cilindro evita la formación de cristales con los medios de fácil cristalización. El cilindro 
de vidrio recubierto de plástico reduce el peligro de salpicaduras en caso de producirse una 
rotura. El tubo telescópico de aspiración puede adaptarse fácilmente a las más distintas 
alturas del frasco.

Adicionalmente, el aparato VITLAB® genius está equipado con la válvula de purga 
patentada (EP 542 241), la cual evita la pérdida de reactivos durante la realización de las 
purgas. La función de calibrado, de fácil uso, ayuda a cumplir todos los requerimientos de 
control de medios analíticos – evitando los tiempos de parada del aparato.

Los aparatos VITLAB® genius y simplex pueden esterilizarse por completo en autoclave a 
121 °C (2 bares) según DIN EN 285 y cuenta con certificado de conformidad según  
DIN 12600.

Suministro: 
VITLAB® genius o VITLAB® simplex con 3 adaptadores de rosca de PP. 
Volumen nominal 2,5 - 10 ml (unión roscada GL 32) con adaptadores GL 28, S40 y GL 45. 
Volumen nominal 25 - 100 ml (unión roscada GL 45) con adaptadores GL 32, GL 38 y S 40. 
Tubo telescópico de aspiración (200 - 350 mm), llave de montaje, instrucciones de uso, 
certificado de calidad con indicación de los valores de prueba.

 

 VITLAB® simplex /genius 

 0,25 -   2,5 0,05 0,6 0,1 1 1601503  1605503

 0,5 -   5,0 0,10 0,5 0,1 1 1601504  1605504

 1,0 -  10,0 0,20 0,5 0,1 1 1601505  1605505

 2,5 -  25,0 0,50 0,5 0,1 1 1601506  1605506

 5,0 -  50,0 1,00 0,5 0,1 1 1601507  1605507

 10,0 - 100,0 2,00 0,5 0,1 1 1601508  1605508

 VITLAB® simplex fix

 1,0 - 0,6 0,1 1 1602502 

 5,0 - 0,5 0,1 1 1602504 

 10,0 - 0,5 0,1 1 1602505 

 * Exactitud y coeficiente de variación según DIN EN ISO 8655-5

Volumen

ml

División

ml

E*

≤ ± %

CV*

≤ %

UE VITLAB®

simplex

Art. Nº

VITLAB®

genius

Art. Nº
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Dosificadores acoplables a frascos

Campos de aplicación recomendados para VITLAB® genius y VITLAB® simplex:

Medio Medio Medio

O Aceite mineral (aceite para motores) O Benzaldehído O Feniletanol

O Acetaldehído O Benzoato de metilo O Fenilhidracina

O Acetato amílico O Bromobenceno O Fenol

O n-acetato butílico  O Bromonaftalina A Fluoruro de amonio 

O Acetato de etilo O Butandiol A Fluoruro de sodio

O Acetato de plata O 1-butanol  O Formaldehído 

O Acetato de sodio O Butilamina O Formamida 

O Acetilacetona A Carbonato de calcio O Formiato de metilo

O Acetona O Ciclohexanona O Fuel-oil (aceite diesel) 

O Acetonitrilo O Cloroacetaldehído O Glicerina 

O Ácido acético O Cloroacetona O Glicol (glicol etilénico) 

O Ácido acético glacial O Clorobenceno O Glicol de propileno (propandiol)

O Ácido acrílico O Clorobutano O Glicol dietilénico 

O Ácido adipínico O Cloronaftaleno O Hexano 

A Ácido bórico A Cloruro de aluminio O Hexanol 

O Ácido butírico O Cloruro de amilo (cloropentano) A Hidróxido de amonio 

O Ácido caproico A Cloruro de amonio A Hidróxido de calcio 

O Ácido cloracético A Cloruro de bario A Hidróxido de potasio 

A Ácido clorhídrico, 37% O Cloruro de benceno A Hidróxido de sodio, 30%

A Ácido crómico A Cloruro de calcio O Hidróxido de tetrametilamonio

O Ácido fórmico A Cloruro de cinc A Hipoclorito de calcio 

A Ácido fosfórico, 85% A Cloruro de magnesio A Hipoclorito de sodio

A Ácido fosfórico, 85% + ácido sulfúrico, 98%, 1:1 A Cloruro de mercurio O Isobutanol 

O Ácido glicólico, 50% A Cloruro de potasio O Isopropanol (2-propanol) 

A Ácido iodhídrico A Cloruro de sodio O Metanol

O Ácido láctico O Cresol O Metil-butil éter

O Ácido monocloroacético, 50% O Cumol (isopropilbenceno) O Metilpropilcetona

A Ácido nítrico, 60% O Decano O Metoxibenceno

O Ácido oleico O 1-decanol  O Monoclorurotolueno 

O Ácido oxálico O Diclorobenceno A Nitrato de plata

A Ácido perclórico O Dicloroetano O Nitrobencina

O Ácido pirúvico O Diclorometano O Octano

O Ácido propiónico A Dicromato de potasio O Óxido de dimetilsulfuro (DMSO) 

O Ácido salicílico A Dicromato de sodio O Óxido de propileno

A Ácido sulfocrómico O Dietanoamina A Permanganato de potasio 

A Ácido sulfúrico, 98% O Dietilamina O Petróleo

O Ácido tartárico O 1,2 dietilbencina  O Piperidina

O Ácidos fórmicos O Dimetilanilina O Piridina

O Acrilonitrilo O Dimetilformamida (DMF) O Propanol

O Alcohol alílico O 1,4 dioxano  A Solución de amoníaco

O Alcohol amílico (pentanol) O Etanol A Solución de yodo-yoduro de potasio 

O Alcohol bencílico O Etanolamina A Sulfato de amonio 

O Alcohol isoamílico O Éter butil-metílico A Sulfato de cinc

O Aldehido salicílico O Éter dibencénico A Sulfato de cobre

O Anilina O Éter dietilénico O Terpentina

O Benceno O Éter difenílico O Tolueno

O Bencilamina O Éter isopropílico O Úrea 

O Bencina O Etilmetilcetona O Xileno

Todos los datos han sido comprobados cuidadosamente y se basan en los conocimientos actuales. Debe tener presente siempre las instrucciones de manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los 

reactivos. Además de las sustancias químicas mencionadas, pueden dosificarse un gran cantidad de soluciones salinas orgánicas o inorgánicas (p. ej. tampones biológicos), detergentes biológicos, así como 

medios para cultivo celulares. Si usted necesita informaciones sobre sustancias químicas no mencionadas en esta lista, póngase en contacto con VITLAB. Edición: 03/12.

O Medios orgánicos

A Medios inorgánicos
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Dosificadores acoplables a frascos

Frascos para VITLAB® genius y simplex

Frascos cilíndricos con cuello cónico de polipropileno. Transparentes.
Con caperuza a rosca de PP.
Buena resistencia a las sustancias químicas, ideal para el almacenamiento de líquidos por 
períodos de tiempo largos.
Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bares) según DIN EN 285. 
Producto apto para productos alimenticios de acuerdo con la disposición (CE) Nº 10/2011.

 

 500 25 165 87 10 100589 

 500 45 172 87 10 101789

1000 32 202 108 10 100689

 1000 45 197 105 10 102089 

 2000 32 245 131 6 100789

 2000 45 241 131 6 102189

 

 100 redondo GL 28  1 1671505 

 100 rectangular  GL 32  1 1671506 

 250 rectangular  GL 32  1 1671515 

 500 rectangular  GL 32  1 1671520 

 1000 rectangular  GL 45  1 1671500 

 2500 redondo GL 45  1 1671510 

Frascos de vidrio marrón con rosca (vidrio de soda) con un revestimiento de acrilato de 

etileno para mayor seguridad y caperuza a rosca. El revestimiento de plástico reduce el 

peligroso efecto de astillado del vidrio en caso de rotura. La máxima temperatura de uso 

de la botella revestida es de 80 °C. No obstante, para proteger el revestimiento, se 

recomienda que la limpieza no sobrepase 60 °C como máximo.

 

 Soporte de plástico     1 1671116 

Soporte de plástico para dosificador VITLAB® 

Para un sostén seguro, completamente de polipropileno para un trabajo sin 

contaminaciones (sin metal).

Utilizable con dosificador VITLAB®, con unión roscada GL 45. 

Varilla de soporte de 300 mm, placa base de 220 x 160 mm, peso 1.130 g.

Volumen

ml

Rosca

GL

Altura*

mm

Ø

mm

UE Art. Nº

Volumen Forma Cuello de la 
botella GL

UE Art. Nº

Denominación UE Art. Nº
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Dosificadores acoplables a frascos

 

Tubo de secado, PP, sin relleno   1 1671095 

Tubo de secado para VITLAB® genius y simplex

PP, transparente, sin relleno. Acoplable directamente al dosificador.

 

Manguera de descarga para simplex / genius  2,5, 5 y 10 ml  1 1650086 

 Manguera de descarga para simplex / genius  25, 50 y 100 ml  1 1650111

Manguera de descarga para VITLAB® genius y simplex

Inclusive soporte con tubo colector pequeño, cánula de dosificación con el tubo de 

dosificación flexible (80 cm) de PTFE y asa, como también instrucciones de montaje.

Adaptador para VITLAB® genius y simplex

Para enroscar el dosificador de forma segura a los frascos de reactivos con cuello NS,  

rosca GL o rosca en diente de sierra S.

 

 Adaptador NS, PP GL 32 NS 19/26  1 1670066 

 Adaptador NS, PP GL 32 NS 24/29  1 1670067 

 Adaptador NS, PP GL 32 NS 29/32  1 1670068 

 Adaptador de rosca, PP GL 32 GL 25  1 1670150 

 Adaptador de rosca, PP GL 32 GL 28  1 1670155 

 Adaptador de rosca, PP GL 32 GL 38  1 1670165 

 Adaptador de rosca, PP GL 32 GL 45  1 1670175 

 Adaptador de rosca, PP GL 32 S 40  1 1670170 

 Adaptador de rosca, PP GL 38 GL 32  1 1670085 

 Adaptador de rosca, PP GL 45 GL 32  1 1670180 

 Adaptador de rosca, PP GL 45 GL 38  1 1670110 

 Adaptador de rosca, PP GL 45 S 40  1 1670120 

 * rosca en diente de sierra

Denominación UE Art. Nº

Denominación UE Art. Nº

Denominación Rosca exterior Cuello de la 

botella

UE Art. Nº
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Dosificadores acoplables a frascos

Tubo telescópico de aspiración, FEP, ETFE, PTFE,  

para todos los tamaños 200 - 350  1 1671085

Tubo de aspiración, FEP,  

para simplex/genius 2,5, 5 y 10 ml 220  1 1650020

Tubo de aspiración, FEP,  

para simplex/genius 2,5, 5 y 10 ml 335  1 1650025

Tubo de aspiración, FEP,  

para simplex/genius 25, 50 y 100 ml 250  1 1650030

Tubo de aspiración, FEP,  

para simplex/genius 25, 50 y 100 ml 335  1 1650035

Tubos de aspiración para VITLAB® genius y simplex

Cánula de descarga para VITLAB® genius y simplex

Cánula de descarga de FEP.

Incluida tuerca de seguridad (PP) y caperuza de cierre (PVDF).

 

 2,5 / 5 / 10 1 1650080 1650085 

 25 / 50 / 100 1 1650100 1650110 

Denominación Longitud

mm

UE Art. Nº

Tamaño

ml

UE VITLAB® simplex

Art. Nº

VITLAB® genius

Art. Nº
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Dosificadores acoplables a frascos

Válvula de descarga para VITLAB® genius

Válvula de descarga inclusive válvula de purga para dosificador VITLAB® genius de PTFE, 

PFA, vidrio borosilicato 3.3 y platino-iridio.

 

 2,5 / 5 / 10 1 1655075 

 25 / 50 / 100 1 1655080 

Válvula de descarga para VITLAB® simplex

Válvula de descarga para dosificador VITLAB® simplex de PFA,  

vidrio borosilicato 3.3 y platino-iridio.

 

 2,5 / 5 / 10 1 1655095 

 25 / 50 / 100 1 1655100 

Tamaño

ml

UE Art. Nº

Tamaño

ml

UE Art. Nº
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VITLAB® TA

El nuevo dosificador VITLAB® TA es el dosificador a elegir para cumplir con los exigentes 
requisitos de higiene durante el análisis de trazas. Mediante la utilización de material de 
alta pureza, como también de un proceso especial de limpieza previa al uso y probado en 
la práctica, se logró reducir el desprendimiento de trazas de metal a un nivel en el 
rango inferior de ppb, incluso en el rango de ppt (según la aplicación). Las piezas en 
contacto con los medios están constituídas de diversos plásticos fluorados (p. ej. ETFE, FEP, 
PFA, PTFE), Al2O3-zafiro, platino-iridio o tantalio (según el modelo). 

Gracias a la excelente resistencia química de los materiales utilizados, el nuevo dosificador 
puede emplearse también con ácidos y bases de alta concentración, como por ejemplo 
ácido perclórico, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Según la aplicación, el usuario tiene a dis-
posición dos sistemas distintos de resortes de válvula: el VITLAB® TA con resorte de tantalio 
es apropiado para dosificación de peróxido de hidrógeno (H2O2). Para aplicaciones con hi-
dróxido de sodio (concentración máx. 30%) y ácido fluorhídrico (HF) se recomienda el re-
sorte de platino-iridio. Para minimizar la pérdida de valiosos reactivos o soluciones de 
muestras, se ofrece el dosificador con una válvula de purga opcional.

Suministro:
Dosificador VITLAB® TA (unión roscada GL 45) con volumen variable ajustable, certificación 
de conformidad según DIN 12600, con certificado de calidad, tubo telescópico de 
aspiración, llave de montaje, adaptadores para frascos GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) y  
S 40 (PTFE) e instrucciones de uso. A elección con o sin válvula de purga.

Dosificadores acoplables a frascos

* Límites de errores según DIN EN ISO 8655-5 respecto al volumen nominal impreso en el aparato (= volumen máx.) 
a igual temperatura (20 °C) del aparato, del entorno y con H2O dest. La prueba se realiza según DIN EN ISO 8655-6 
con el aparato totalmente lleno y con una dosificación uniforme sin sacudidas. Certificación de conformidad según 
DIN 12 600.

 1,0 - 10,0 Pt-lr No 0,2 0,5 0,1 1 1607515 

 1,0 - 10,0 Pt-lr Sí 0,2 0,5 0,1 1 1607525 

 1,0 - 10,0 Ta No 0,2 0,5 0,1 1 1607535 

 1,0 - 10,0 Ta Sí 0,2 0,5 0,1 1 1607545 

Medios para dosificar recomendados para VITLAB® TA

Volumen
ml

Resorte 
de válvula

Dosificación 
de purga

División
ml

E*
≤ ± %

CV*
≤ %

UE Art. Nº

Medio a dosificar Resorte de válvula: Pt-Ir Resorte de válvula: Ta

Ácido acético + +

Ácido clorhídrico + +

Ácido fluorhídrico*) + -

Ácido fosfórico + +

Ácido nítrico + +

Ácido perclórico + +

Ácido sulfúrico + +

Agua + +

Bromo + +

Hidróxido de sodio, 30% + -

Peróxido de hidrógeno - +

Solución de amoníaco + +
+ apropiado / - no apropiado
*)  Nota:   El ácido fluorhídrico ataca ligeramente al zafiro. Para reducir los valores de aluminio ligeramente elevados, recomendamos que 

antes del análisis se desechen de 3 a 5 dosificaciones de 2 ml cada una. 
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Posibilidad de calibración para realizar ajustes 
en el marco del control de medios analíticos

Manejo de accionamiento suave mediante émbolo de 
desplazamiento directo con junta de labios PFA para 
impedir la formación de cristalización

Puede utilizarse con frascos de diferentes roscas mediante 
distintos adaptadores

Ajuste de volumen rápido y preciso con un 
práctico mecanismo a rosca

Sin goteo posterior estando enroscada 
la caperuza de cierre de la cánula

Para una orientación óptima de 
la etiqueta del frasco, ésta se 
puede girar 360º libremente

Fácil desmontaje y cambio de 
la unidad de dosificación es 
posible gracias a la estructura 
modular

Adecuado para frascos de 
diferentes alturas mediante 
tubo telescópico de aspiración 
extraíble

Desprendimiento 
extremadamente bajo de trazas 
de metal (rango de ppb - ppt) 
gracias al uso de piezas de alta 
pureza que entran en contacto 
con los medios

Sin pérdida de medios gracias a la 
válvula de purga (opcional)
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Dosificadores acoplables a frascos

Frascos de boca ancha, PFA

Transparentes.

Con caperuza de PFA con rosca en diente de sierra. Ideal para el almacenamiento de me-

dios oxidantes, ácidos y lejías de alta pureza, como también de hidrocarburos, disolventes 

para análisis de trazas y estándares por periodos largos de tiempo.

 

 500 S 40 179 76 1 109597 

 1000 S 40 217 96 1 109697 

 2000 S 40 245 130 1 109797 

 

 Platino-iridio    1 1671050 

 Tantalio     1 1671055 

Válvulas de purga recomendadas para VITLAB® TA 

Intercambiables, según el modelo de dosificador puede elegir entre tantalio y platino-iridio.

 

 Unidad dosificadora    1 1670700 

 

 Soporte de plástico     1 1671116 

Unidad dosificadora para VITLAB® TA 

Soporte de plástico para VITLAB® TA 

Ajustada, inclusive con anillo de seguridad, con certificado de calidad.  
Volumen nominal 10 ml.

Para una sujeción segura, completamente de polipropileno para un trabajo sin contaminacio-

nes (sin metal). Varilla de soporte de 300 mm, placa base de 220 x 160 mm, peso 1.130 g.

Volumen

ml

Rosca

GL

Altura*

mm

Ø

mm

UE Art. Nº

Resorte de válvula UE Art. Nº

Denominación UE Art. Nº

Denominación UE Art. Nº
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Dosificadores acoplables a frascos

 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 32 GL 25  1 1670072 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 32 GL 28  1 1670080 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 32 GL 45  1 1670105 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 32 S 40  1 1670092 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 45 GL 32  1 1670100 

 Adaptador de rosca, ETFE GL 45 GL 38  1 1670115 

 Adaptador de rosca, PTFE GL 45 S 40  1 1670125 

 * rosca en diente de sierra 

Adaptador para VITLAB® TA 

Para enroscar de forma segura del dosificador a los frascos de reactivos con rosca GL  

o rosca en diente de sierra S.

 

 Tubo telescópico de aspiración, FEP, PTFE 70 – 140   1 1671080 

 Tubo telescópico de aspiración, FEP, PTFE 125 – 240   1 1671082 

 Tubo telescópico de aspiración, FEP, PTFE 195 – 350   1 1671083 

 Tubo telescópico de aspiración, FEP, PTFE 250 – 480   1 1671086 

Tubos telescópicos de aspiración para VITLAB® TA 

Longitud ajustable individualmente.

Denominación Longitud

mm

UE Art. Nº

Denominación Rosca exterior Cuello de la 

botella

UE Art. Nº
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VITLAB® piccolo

Para dosificar los volúmenes más pequeños en todos los campos de la investigación 
bioquímica y médica. 

Con el VITLAB® piccolo pueden dosificarse con precisión los volúmenes más pequeños 
directamente desde el frasco - lo que resulta de gran ayuda, especialmente al dosificar 
series largas. Una ventaja especial: no se requieren puntas desechables. Esto reduce los 
costes.
El diseño ergonómico hace que la dosificación resulte sencilla y cómoda. El VITLAB® piccolo 
puede manejarse con una sola mano. El botón puede oprimirse con el pulgar para dosi-
ficar el volumen, igual que en una pipeta; dicho volumen es reaspirado entonces automáti-
camente mediante un movimiento de retorno a la posición inicial.
La cánula de descarga puede girarse 360° y así estar siempre situada en la posición óptima 
con respecto a la etiqueta del frasco.
Los dosificadores acoplables a frascos VITLAB® piccolo 1 y 2 se utilizan principalmente en 
combinación con medios acuosos o fuertemente diluidos. Solamente materiales de alta ca-
lidad, como PTFE, PFA, ETFE, FEP, vidrio borosilicato y platino-iridio entran en contacto con 
los medios.

VITLAB® piccolo 1 con un volumen ajustado fijo
VITLAB® piccolo 2 con dos volúmenes ajustados fijos

Suministro:
VITLAB® piccolo 1 o 2 con conexión a rosca GL 28, llave de montaje, instrucciones de uso.

  

 piccolo 1 100 3,0 0,4 1 1610501 

 piccolo 1 200 2,5 0,4 1 1610502 

 piccolo 1 250 2,0 0,4 1 1610503 

 piccolo 1 500 1,5 0,3 1 1610504 

 piccolo 1 1000 1,0 0,2 1 1610506 

 piccolo 2 100 / 250 2,0 0,4 1 1611503 

 piccolo 2 500 / 1000 1,0 0,2 1 1611506 

 piccolo 2 1000 / 2000 1,0 0,2 1 1611508 

 * Exactitud y coeficiente de variación según DIN EN ISO 8655-5 

 Otros volúmenes a petición.

 

 Adaptador de rosca, PP, piccolo GL 28 GL 32  1 1670145 

Adaptador para VITLAB® piccolo

Para un atornillado seguro del dosificador en frascos de reactivos con rosca GL 32.

Dosificadores acoplables a frascos

Tipo Volumen

µl

E*

≤ ± %

CV*

≤ %

UE Art. Nº

Denominación Rosca exterior Cuello de la 

botella

UE Art. Nº
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La perfección en manipulación de líquidos
P I P E T E A D O  P R E C I S O  Y  C Ó M O D O
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Micropipetas 

Micropipetas VITLAB® 

Las pipetas de émbolo VITLAB® son las pipetas manuales perfectas para aplicaciones exi-
gentes en el laboratorio, y poseen todas las características requeridas por los usuarios:  
robustez, forma ergonómica, manejo sencillo, completamente esterilizables en autoclave, 
alta precisión y calibración sencilla para una fiabilidad de larga duración.

El botón de pipeteado central grande permite un movimiento fácil y uniforme del émbolo. 
Para un cambio rápido de la punta de la pipeta, la tecla de expulsión ergonómica está 
ubicada en el lado delantero y es de fácil acceso para el pulgar. La micropipeta VITLAB® 
puede ser manejada por personas diestras y zurdas. Gracias a la función de lupa integrada 
en el display preciso de cuatro dígitos, como también la disposición vertical de las cifras 
(sentido de lectura de arriba abajo), es posible tener siempre una buena legibilidad del 
volumen. Este puede ajustarse de forma fácil y exacta haciendo girar la rueda de ajuste. 
Para una fácil selección de la punta de pipeta adecuada, el código de color enmarca la 
indicación de volumen de forma bien visible.

Si fuera necesario, p.ej. para aplicaciones con soluciones no acuosas, la pipeta se puede 
volver a calibrar mediante la función de calibración integrada, directamente en el  
laboratorio y sin herramientas. El émbolo y el eyector resistentes a la corrosión propor-
cionan una larga durabilidad.

La micropipeta cuenta con certificación de conformidad según DIN 12600, marca CE según 
la directiva IVD 98/79/CE, y es completamente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bares) 
según DIN EN 285.

Suministro: Micropipeta VITLAB®, certificado de calidad e instrucciones de uso.

  

 0,5 - 10 1,0 0,5 20 1 1641000 

 2 - 20 0,8 0,4 200 1 1641002 

 10 - 100 0,6 0,2 200/300 1 1641004 

 20 - 200 0,6 0,2 200/300 1 1641006 

 100 - 1000 0,6 0,2 1000 1 1641008 

 500 - 5000 0,6 0,2 5000 1 1641010 

 1000 - 10000 0,6 0,2 10000 1 1641012 
* Ajustadas por vertido ,Ex’.  Exactitud y coeficiente de variación referido al volumen nominal impreso en el aparato 
(= volumen máx.) a igual temperatura (20 °C) del aparato y del ambiente, con agua destilada y manejo uniforme sin 
sacudidas. Los límites de error de la norma DIN EN ISO 8655-2 nunca son sobrepasados.

Volumen

µl

E*

≤ ± %

CV*

≤ %

Tipo de puntas

µl

UE Art. Nº
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Micropipetas 

Micropipetas -8/-12 VITLAB® 

Las micropipetas multicanales VITLAB® 8 y 12 se caracterizan por su manejo particularmente 
fácil para el pipeteado manual de largas series. Las mismas poseen todas las características 
requeridas por los usuarios: Robustez, totalmente esterilizable en autoclave, alta precisión y 
fácil calibración para una fiabilidad de larga duración en el campo de aplicación establecido 
para las pipetas multicanales, como p. ej. ensayos inmunológicos, series de dilución o aplica-
ciones con cultivos celulares en placas microtiter.

Las pipetas multicanales de VITLAB®, gracias a la utilización de plásticos innovadores, son 
muy livianas y al mismo tiempo robustas, émbolo y eyector son resistentes a la corro-
sión para una larga durabilidad. El bajo peso, junto a la forma ergonómica del estribo para 
el dedo, permite una manipulación agradable. Para permitir una posición de trabajo ópti-
ma y cómoda, la unidad de pipeteado se puede girar 360º libremente en ambos sentidos.

El botón de pipeteado central grande permite un movimiento uniforme del émbolo. Adi-
cionalmente, la corta carrera de 12,5 mm contribuye a reducir el riesgo de enfermedades 
musculares causadas por la repetición de esfuerzos, como por ejemplo "Repetitive Strain 
Injury-Syndrom" (RSI). La combinación entre el diseño del eyector en forma escalonada y 
los anillos especiales de FKM reduce la aplicación de fuerza durante la eyección de las pun-
tas de pipetas y, así, permiten una manipulación confortable.

En el área de mantenimiento y cuidado, como también en el de calibración, el servicio de 
las pipetas multicanales es particularmente fácil. Si fuera necesario, p.ej. para aplicaciones 
con soluciones no acuosas, las pipetas se pueden volver a calibrar directamente en el labo-
ratorio y sin herramientas mediante la función de calibración integrada. Los ejes individua-
les y las juntas de las pipetas multicanales VITLAB® se dejan extraer fácilmente haciéndolos 
girar y permitiendo así ser limpiados o cambiados directamente. 
 
Las micropipetas VITLAB® 8 y 12 cuentan con certificación de conformidad según  
DIN 12600, marca CE según la directiva IVD 98/79/CE, y son completamente esterilizables 
en autoclave a 121 °C (2 bares) según DIN EN 285.

Suministro: Micropipeta VITLAB® 8 ó 12, llave de montaje para vástagos de pipetas, grasa 
de silicona, 8 ó 12 anillos en V, inclusive instrucciones y elementos auxiliares de montaje y 
desmontaje, certificado de calidad e instrucciones de uso.

micropipette -8
 5 - 50 0,8 0,4 200 1 1608002 
 10 - 100 0,8 0,3 200/300 1 1608004 
 20 - 200 0,8 0,3 200/300 1 1608006 
 30 - 300 0,6 0,3 300 1 1608008 
micropipette -12
 5 - 50 0,8 0,4 200 1 1612002 
 10 - 100 0,8 0,3 200/300 1 1612004 
 20 - 200 0,8 0,3 200/300 1 1612006 
 30 - 300 0,6 0,3 300 1 1612008 

* Ajustadas por vertido ,Ex’. Exactitud y coeficiente de variación referido al volumen nominal impreso en el aparato 
(= volumen máx.) a igual temperatura (20 °C) del aparato y del ambiente, con agua destilada y manejo uniforme sin 
sacudidas. Los límites de error de la norma DIN EN ISO 8655-2 nunca son sobrepasados.

Volumen

µl

E*

≤ ± %

CV*

≤ %

Tipo de puntas

µl

UE Art. Nº
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Botón de pipeteado central grande

Ajuste sencillo de volumen

Tecla de expulsión grande y ergonómica

Estribo ergonómico para el dedo

Indicación exacta de volumen con 4 dígitos

Codico de color de identificación

Eje delgado para pipetear en 
recipientes estrechos

3 años de garantía

Émbolo y expulsor resistente a la corrosión

Liviana y al mismo tiempo robusta 

Esterilizable por completo en autoclave a 121 °C

Marcación CE según 

 Función de calibración integrada
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para un movimiento fácil y uniforme del émbolo

para diestros y zurdos

para un rápido cambio de la punta

para una manipulación agradable

con función de lupa integrada para legibilidad óptima

de la punta de pipeta adecuada

Para permitir una posición de trabajo 
óptima puede girar 360º libremente en 
ambos sentidos.

Servicio particularmente fácil: los ejes 
individuales y las juntas se extraen 
fácilmente haciéndolas girar y así pueden 
limpiarse o reemplazarse directamente en el 
laboratorio

La combinación entre el diseño del 
explusor en forma escalonada y los anillos 
especiales de FKM reduce la aplicación de 
fuerza durante la eyección de las puntas.

para una larga durabilidad

gracias a la utilización de plásticos innovadores 

según DIN EN 285

las Directivas IVD 98/79/CE

para un ajuste fácil sin herramientas
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Juegos para principiantes (Starter-Sets)  
de micropipetas VITLAB®

Cada Starter-Set VITLAB® contiene 3 micropipetas VITLAB® variables de distintos 

volúmenes, con las correspondientes cajas de puntas Tip-Box con código de colores,  

como también 3 prácticos soportes para estantería para conservar las pipetas.

Las micropipetas VITLAB® cuentan con certificación de conformidad según DIN 12600, 

marca CE según la directiva IVD 98/79/CE, y son completamente esterilizables en autoclave 

a 121 °C (2 bares) según DIN EN 285.

Micropipetas 

  

Suministro: 

• Micropipetas VITLAB®  0,5 - 10 µl 

• Micropipetas VITLAB®  10 - 100 µl 

• Micropipetas VITLAB®  100 - 1000 µl 

• Caja Tip-Box 0,5 - 20 µl 

• Caja Tip-Box 2 - 200 µl 

• Caja Tip-Box 50 - 1000 µl 

• Soporte para estantería (3x) 

• Folleto del producto y de aplicación 

 

  

Art. Nº: 33331

  

Suministro: 

• Micropipetas VITLAB®  2 - 20 µl 

• Micropipetas VITLAB®  20 - 200 µl 

• Micropipetas VITLAB®  100 - 1000 µl 

• Caja Tip-Box 2 - 200 µl (2x) 

• Caja Tip-Box 50 - 1000 µl 

• Soporte para estantería (3x) 

• Folleto del producto y de aplicación 

  

  

Art. Nº: 33332

  

Suministro: 

• Micropipetas VITLAB®  100 - 1000 µl 

• Micropipetas VITLAB®  500 - 5000 µl 

• Micropipetas VITLAB®  1000 - 10000 µl 

• Caja Tip-Box 50 - 1000 µl 

• Caja Tip-Box 0,5 - 5 ml 

• Caja Tip-Box 1 - 10 ml 

• Soporte para estantería (3x) 

• Folleto del producto y de aplicación 

 

  

Art. Nº: 33333

Starter-Set "Mini" Starter-Set "Classic" Starter-Set "Maxi"



31

Volumen nominal 
Micropipetas VITLAB® 

Volumen nominal
Micropipetas -8/-12 
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◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆

◆

◆

Accesorios para micropipetas VITLAB®

Recipiente para reactivos, no estéril, PP

Ayuda para la selección de puntas de pipetas 
¿Qué punta de pipeta es adecuada  
para mi micropipeta VITLAB®?

Con el útil soporte para estantería y el soporte de mesa giratorio, las micropipetas VITLAB® 

pueden conservarse de forma segura y accesible.

Transparente, con tapa para protección contra contaminación y desborde del contenido 

durante movimientos. Especialmente apropiado para el trabajo con pipetas multicanales. 

Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bares) según DIN EN 285.

 

 Soporte de estantería para 1 pipeta 1 1672000

 Soporte de mesa para 6 pipetas monocanal o 6 pipetas multicanales 1 1672002

 Filtro para pipeta, 5 ml 25 1672010

 Filtro para pipeta, 10 ml 25 1672012

 Aceite de silicona para pipetas de hasta 1000 µl 1 1672015

 Grasa de silicona para pipetas de 5 ml / 10 ml y pipetas multicanales 1 1672016

 Grasa fluorada para pipetas multicanales 1 1670050

 

 60 10 319099 

Descripción UE Art. Nº

Volumen 

ml

UE Art. Nº

Micropipetas 
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Volumen nominal 
VITLAB®  

Micropipeta 
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VITLAB®  
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0,5 - 20 µl A ◆

2 - 200 µl B ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

5 - 300 µl C ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

50 - 1000 µl D ◆

0,5 - 5 ml E ◆

1 - 10 ml F ◆
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Volumen nominal 
VITLAB®  

Micropipeta 
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VITLAB®  

micropipette -8/-12
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0,5 - 20 µl A ◆

2 - 200 µl B ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

5 - 300 µl C ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

50 - 1000 µl D ◆

0,5 - 5 ml E ◆

1 - 10 ml F ◆
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Puntas de pipetas

Las puntas de pipetas VITLAB se producen, se  

paletizan automáticamente y se embalan en  

condiciones de salas blancas de vanguardia. Esto ga-

rantiza una alta calidad, lo que significa que todas 

las puntas hasta 1000 µl  están libres de ADN  

(< 40 fg),  RNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) 

y ATP (< 1 fg).

Para la fabricación de nuestras puntas de pipeta se 

utiliza solamente polipropileno de alta calidad y pu-

reza, que además está libre de DiHEMDA y oleami-

da. Las puntas se producen sin la adición de plas-

tificantes. Las puntas teñidas (p.ej. de amarillo y 

azul, en la bolsa) naturalmente se tratan solo con 

pigmentos de colores libres de cadmio.

Todas las puntas hasta 1000 µl disponen de una es-

cala en relieve y son esterilizables en autoclave a  

121 °C, de acuerdo con la norma DIN EN 285.

Para corresponder al elevado nivel de calidad de las 

puntas de pipetas, se optimizaron también los siste-

mas de embalaje de nuestras puntas, que ahora son 

aún más fáciles de utilizar. Todos los componentes 

se producen en sala blanca.

La nueva caja Tip-Box tiene ahora dos funciones 

de apertura: Se suministra de forma estándar con 

tapa plegable que, girada 180°, también funciona 

como tapa encajable, según preferencia del usuario. 

La caja puede abrirse y cerrarse con una sola mano 

sin ningún problema. Además, una novedad son las 

cajas vacías que el propio usuario puede llenar con 

puntas VITLAB®.

Las puntas sueltas se suministran en bolsas rece-

rrables para mantener el peligro de contaminación 

en el laboratorio lo más bajo posible.

NUEVO: 
Las puntas de pipetas están libres de 
ADN y RNasa

  
Sistema de embalaje optimizado
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Apilable y esterilizable en autoclave 
a 121 °C según DIN EN 285

Placa soporte codificada con colores 
para rotulación del volumen nominal

Sin corrimiento ni torcimiento de la placa soporte 
debido a dispositivos de sujeción, y utilización de 
polipropileno particularmente estable

También suministrable no llenado

Ventana transparente para verificar la can-
tidad de puntas aún existentes

Tapa girable 180° que funciona como tapa plegable o 
encajable, a preferencia del usuario.

Posibilidad de apertura y 
cierre con solo una mano

Placa soporte sin bordes para 
un trabajo óptimo con pipetas 

multicanales
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Puntas de pipetas

  
Alta pureza

  
Variantes de embalaje

Para aplicaciones en biología molecular y análisis 

bioquímicos se requiere una alta pureza para no 

adulterar los resultados de los experimentos realiza-

dos. Las moléculas y enzimas como ADN, RNasa y 

endotoxinas son muy estables y no pueden inactivar-

se o destruirse totalmente, p.ej. mediante procesos 

de esterilización. Las RNasa, aun después de desna-

turalizadas, pueden retroplegarse a sí mismas.  

Una dificultad para el trabajo con microorganismos y 

ácidos nucleicos es su presencia ubicua (en las ma-

nos, la saliva, etc.); por tal razón es indispensable, 

p.ej., usar guantes. Para evitar una contaminación 

con ácidos nucleicos, proteínas y microorganismos a 

través del contacto humano, el proceso de produc-

ción de nuestras puntas de pipeta se realiza en salas 

blancas de manera ampliamente automatizada.

Un buen indicador de presencia o ausencia  

de contaminación biológica es el ATP. Esta es una 

molécula de alta energía, producida por todas las cé-

lulas vivientes. Por ejemplo, las impurezas con ADN, 

DNasa y RNasa pueden afectar las técnicas de ampli-

ficación biológicas molecular, como PCR, pues las 

mismas cortan el ADN o el ARN. Para impedir una 

degradación enzimática indeseada es importante 

que en las puntas de las pipetas no haya presencia 

de RNasa.

Las puntas de pipetas VITLAB continúan estando disponibles en las variantes de embalaje siguientes: paletizadas 

en cajas Tip-Box y sueltas en bolsas. Además, ahora se dispone de cajas Tip-Box vacías para introducir las puntas 

uno mismo. Debido a la revisión de diseño y funcionalidad, las cajas Tip-Box hasta 1000 μl son apilables, y el for-

mato de la caja Tip-Box para 1000 μl fue adaptado al formato habitual de 96 unidades (8x12).

NUEVO: Bolsa recerrable

Las puntas de pipetas hasta 1000 µl 
se sellan automáticamente dentro de 
bolsas en salas blancas, y se embalan 
en cajas de cartón. En cada bolsa están 
impresos el número de artículo, el ran-
go de volumen y el número de lote de 
las puntas.

NUEVO: Tip-Box (hasta 1000 μl)

De polipropileno, con tapas funciona-
les plegables o encajables. Para todos 
los volúmenes hasta inclusive 1000 µl, 
en práctico formato de 8x12. Apilable 
y esterilizable en autoclave a 121 °C 
según DIN EN 285.

Caja Tip-Box 5/10 ml

Caja de polipropileno, con tapa enca-
jable. Llenas con puntas de 5 ml (28 
unidades) o puntas de 10 ml (18 uni-
dades). La caja es esterilizable en auto-
clave a 121 °C según DIN EN 285.
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Puntas de pipetas

  
Puntas de pipetas, 0,5 - 20 μl

  
Puntas de pipetas, 2 - 200 μl

Las puntas de pipetas se fabrican con polipropileno de alta calidad y son esterilizables en autoclave a 121 °C  

(2 bares) según DIN EN 285. El material bruto utilizado no contiene los aditivos frecuentemente perturbadores en 

los laboratorios, especialmente los biológicos, como el DiHEMDA (di(hidroximetil) metil dodecilamonio) y oleamida 

(9-octadecenamida). A partir de ahora, todas las puntas de pipeta hasta 1000 μl en todas las variantes de embalaje 

están libres de ADN (< 40 fg), RNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg). 

Las puntas de pipetas VITLAB® cuentan con certificación de conformidad, marca CE según la Directiva IVD 

98/79/CE y están probadas en combinación con las micropipetas VITLAB.

 

Además, las puntas son compatibles con la mayoría de los modelos de pipetas de BRAND, GILSON® , Thermo Fisher 

Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® y sartorius® Biohit®. La punta de 5 ml solo fue probada para VITLAB, BRAND y 

Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. La punta de 10 ml solo fue probada para VITLAB, BRAND, Eppendorf® y  

GILSON®. Nota: Los vástagos de las pipetas pueden sufrir modificaciones y, por lo tanto, deben verificarse anticipa-

damente. Entre otras cosas, la compatibilidad depende del fabricante, del tipo de pipeta, del número de serie y de 

la fecha de fabricación.

PP, no estériles con graduación de 2 y 10 μl. Longitud: 46 mm. Puntas delgadas 
para el pipeteado sin contacto físico en placas microtiter. Para una fácil identifica-
ción, la caja Tip-Box tiene una placa soporte gris, las puntas paletizadas son 
incoloras.

PP, no estériles con graduación de 20 y 100 μl. Longitud: 50 mm. Para una fácil 
identificación, la caja Tip-Box tiene una placa soporte amarilla, las puntas paletiza-
das son incoloras. Las puntas sueltas en bolsas son de color amarillo.

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 2 bolsas de 1000 puntas cada una 2000 148894

Bolsa, Maxi 10 bolsas de 1000 puntas cada una 10000 155494

Tip-Box, llena 1 caja de 96 puntas cada una sobre placa soporte gris 5 149794

Tip-Box, vacía 1 caja Tip-Box, con placa soporte gris, sin puntas 1 155400

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 1 bolsa de 1000 puntas cada una 1000 148994

Bolsa, Maxi 10 bolsas de 1000 puntas cada una 10000 155694

Tip-Box, llena 1 caja de 96 puntas cada una sobre placa soporte amarillo 5 149994

Tip-Box, vacía 1 caja Tip-Box, con placa soporte amarilla, sin puntas 1 155600
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Puntas de pipetas

PP, no estériles con graduación de 50, 100 y 300 μl. Longitud: 53 mm. También apro-
piado para pipetas con código de color amarillo (véase ayuda para la selección, pág. 
31). Para una fácil identificación, la caja Tip-Box tiene una placa soporte verde, las pun-
tas paletizadas son incoloras. Las puntas sueltas en las bolsas también son incoloras.

PP, no estériles con graduación de 250, 500 y 1000 μl. Longitud: 70 mm. Para una 
fácil identificación, la caja Tip-Box tiene una placa soporte azul, las puntas paletiza-
das son incoloras. Las puntas sueltas en las bolsas son de color azul.

PP, no estériles. Longitud: 160 mm. Diámetro aprox. 9,6 mm.
Forma delgada para el pipeteado en recipientes estrechos, como matraces afora-
dos con NS 12/21.

PP, no estériles. Longitud: 156,5 mm. Diámetro aprox. 15 mm.

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 1 bolsa de 1000 puntas cada una 1000 149094

Bolsa, Maxi 10 bolsas de 1000 puntas cada una 10000 155894

Tip-Box, llena 1 caja de 96 puntas cada una sobre placa soporte verde 5 150094

Tip-Box, vacía 1 caja Tip-Box, con placa soporte verde, sin puntas 1 155800

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 2 bolsas de 500 puntas cada una 1000 149194

Bolsa, Maxi 10 bolsas de 500 puntas cada una 5000 155994

Tip-Box, llena 1 caja de 96 puntas cada una sobre placa soporte azul 5 150194

Tip-Box, vacía 1 caja Tip-Box, con placa soporte azul, sin puntas 1 155900

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 1 bolsa de 200 puntas cada una 200 146294

Tip-Box, llena 1 Tip-Box con 28 puntas 1 150294

Variantes Embalaje UE Art. Nº

Bolsa, estándar 2 bolsas de 100 puntas cada una 200 146494

Tip-Box, llena 1 Tip-Box con 18 puntas 1 150394

  
Puntas de pipetas, 5 - 300 μl

  
Puntas de pipetas, 50 - 1000 μl

  
Puntas de pipetas, 0,5 - 5 ml

  
Puntas de pipetas, 1 - 10 ml
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La perfección en manipulación de líquidos
P I P E T E A D O  C O N  A L T A  E f I C I E N C I A
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VITLAB pipeo®

Para todas las pipetas de 0,1 a 200 ml.
Con el auxiliar de pipeteado VITLAB pipeo®, el pipeteado resulta muy fácil. Esto se 
consigue gracias a su empuñadura ergonómica, su reducido peso de aprox. 190 g y a la 
excelente distribución de peso. Con una mano y mediante dos botones, se puede ajustar la 
velocidad de pipeteado de forma simple, continua y con gran exactitud. Una pipeta de  
50 ml se llena de forma rápida y silenciosa en menos de diez segundos. Es posible 
seleccionar la descarga de líquido de modo libre en pipetas de ajuste por vertido 'Ex',  
o mediante soplado (blow-out) motorizado.
En el adaptador intercambiable las pipetas se mantienen firmes y herméticas. Para proteger 
el aparato, los vapores de los líquidos se conducen directamente al exterior.
La batería incorporada de níquel e hidruro metálico, estando completamente cargada,  
garantiza una operación de aprox. ocho horas de duración. El estado de la carga de la  
batería recargable se indica mediante un LED. Las baterías defectuosas pueden cambiarse  
de forma sencilla. Para evitar sorpresas, la indicación del LED cambia de verde a rojo  
aprox. 2 horas antes de que se deba recargar la batería. Durante el proceso de carga,  
el VITLAB pipeo® puede continuar funcionando.

Suministro: 
VITLAB pipeo®, cargador de batería, batería, 1 tapa de compartimiento de batería,  
2 filtros de membrana de recambio de 0,2 μm, instrucciones de uso.

 Tipo UE Art. Nº

 
 

 pipeo® con cargador para Europa (Continente) 230 V/50 Hz 1 1631500 

 pipeo® con cargador para Reino Unido/Irlanda 230 V/50 Hz 1 1631510 

 pipeo® con cargador para Australia 230 V/50 Hz 1 1631520 

 pipeo® con cargador para Japón 100 V/50 Hz 1 1631530

 pipeo® con cargador para EE.UU. 120 V/60 Hz 1 1631540

Auxiliar de pipeteado 
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Adaptador para el  
asiento seguro de pipetas 
desde 0,1 hasta 200 ml

Selección del modo
(vaciado libre o por soplado)

Indicador de carga 
(LED)

Tapa del 
compartimiento 
de la batería

Teclas de 
pipeteado

Manejo con una 
sola mano

Diseño ergonómico

Evacuación directa de 
vapores de líquidos
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El auxiliar de pipeteado VITLAB maneus® permite trabajar a zurdos y diestros, con facilidad 

y sin esfuerzo, con todas las pipetas aforadas y graduadas de uso habitual. Su manejo,  

seguro y muy sencillo, permite incluso al usuario no experimentado el preciso y extrema-

damente sensible ajuste del menisco.

Desenroscando el adaptador, el nuevo diseño permite un rápido y sencillo cambio del filtro 

de membrana hidrófoba, el cual protege el aparato contra la entrada de líquidos.

El sistema de válvulas está diseñado de forma óptima, permitiendo la aspiración de líquidos 

sin aplicación de fuerza. La sensible aspiración y la descarga de líquido se controlan fácil-

mente mediante la palanca de pipeteado. Para ello, el elemento de aspiración permite un 

rápido llenado de la pipeta (rendimiento: 50 ml en menos de 10 segundos). Para el vaciado 

de restos (blow-out) de las pipetas se utiliza un fuelle de purga. El cono de acoplamiento 

de formato especial permite el asiento seguro de todas las pipetas graduadas y aforadas 

convencionales (0,1 a 200 ml).

El VITLAB maneus® es simple de desmontar, fácil de limpiar y esterilizable por completo en 

autoclave a 121 °C (2 bares) según DIN EN 285.

Para todas las pipetas graduadas y aforadas de 0,1 a 200 ml. Con filtro de membrana de 

recambio de 3 μm e instrucciones de uso.

VITLAB maneus® 

 Tipo UE Art. Nº

 
  

 maneus® 1 1630500

Accesorios para VITLAB pipeo® & maneus® 

Encontrará información detallada sobre piezas de recambio en las instrucciones de uso 

respectivas de los aparatos o en Internet en www.vitlab.com.

 Denominación UE Art. Nº

 
 

 Filtro de membrana, 0,2 μm, estéril, VITLAB pipeo® 1 1670647 

 Filtro de membrana, 0,2 μm, no estéril, VITLAB pipeo® 10 1670648 

 Filtro de membrana, 3 μm, no estéril, VITLAB pipeo®, VITLAB maneus® 10 1670650 

 Soporte de pared, VITLAB pipeo® 1 1670660

Auxiliar de pipeteado 
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Botón de soplado para vaciado  
de restos (blow-out)

Unidad de válvula óptimamente 
adaptada para aspirar sin aplicación 
de fuerza

Adaptador enroscable para una 
fácil limpieza y cambio del filtro 
de membrana

Elemento de aspiración para  
un rápido llenado de la pipeta  
(50 ml en menos de 10 segundos)

Palanca de pipeteado para aspiración  
o vaciado sensible del líquido

Un filtro de membrana hidrófobo 
intercambiable protege el aparato  
contra la entrada de líquidos

Cono de acoplamiento de formato especial 
para un asiento seguro de la pipeta 
(0,1 a 200 ml)
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Directiva IVD de la UE

El 7 de diciembre de 1998 se publicó en el boletín oficial de la Comunidad Europea la Directiva CE sobre diagnóstico in vitro (Directiva IVD), 

entrando ésta así en vigor. En el marco de una adaptación de la ley de productos medicinales (MPG), el 01.01.2002 la Directiva se convirtió 

en ley nacional. En consecuencia, los aparatos de diagnóstico in vitro se cuentan entre los productos medicinales.

Definición: Productos medicinales*

Productos medicinales son todos los instrumentos, aparatos, dispositivos, sustancias u otros objetos, inclusive software, destinados por el 

fabricante para su utilización con personas: 

• con el propósito de detectar, prevenir, controlar, tratar, aliviar o compensar enfermedades, lesiones o minusvalías, 

• con el propósito de investigar el reemplazo o la modificación de la estructura anatómica o un proceso fisiológico,

• con el propósito de regular la concepción. Quedan excluidos los medios farmacológicos o inmunológicos, regulados por la ley de 

medicamentos.

Definición: Diagnóstico in vitro (IVD)*

"Diagnóstico in vitro" son productos medicinales utilizados para la investigación in vitro de muestras provenientes del cuerpo humano,  

inclusive sangre y tejidos. Entre ellos se cuentan reactivos, sustancias o dispositivos de calibración, sustancias o dispositivos de control, 

equipos, instrumentos, aparatos, sistemas o también recipientes de pruebas, cuando los mismos se destinan por el fabricante especialmente 

para muestras médicas. Los "diagnósticos in vitro" se emplean principalmente para proveer informaciones sobre:

• estados fisiológicos o patológicos, 

• anomalías congénitas, 

• control de medidas terapéuticas.

Marca CE 

Con la marca CE sobre un producto, el fabricante certifica que el mismo cumple con los requisitos establecidos en las Directivas de la UE para 

productos de este tipo, y si fuera necesario, que fue sometido a los procedimientos de prueba requeridos. El fabricante coloca esta marca en 

el producto y, adicionalmente, redacta una declaración de conformidad, que certifica el cumplimiento del producto con las directivas y 

normas citadas. 

Todos los productos medicinales provistos por VITLAB pertenecen al grupo de diagnóstico in vitro (IVD). 

Entre ellos se cuenta, p.ej.: 

 

• Micropipetas VITLAB® 

• Puntas de pipetas

• Frascos para muestras de orina

• Microtubos

 

* Véase definición según § 3 (definición de términos) MPG

Marca CE / Directivas CE-IVD

Informaciones generales
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Informaciones generales

Precisión

En la medición de volúmenes, ¿qué significa tolerancia, exactitud, coeficiente de variación y reproducibilidad?

Representación gráfica de precisión y exactitud

La diana representa el rango de volumen alrededor del valor nomi-

nal que se encuentra en el centro. Los puntos blancos son los valo-

res obtenidos de diferentes mediciones de un volumen definido.

Buena exactitud: Todos los resultados están 

muy próximos al centro, o sea muy cerca del 

valor nominal.

Buena reproducibilidad: Todos los 

resultados están muy juntos entre sí.

Resultado: Este proceso de fabricación está 

excelentemente controlado mediante el 

aseguramiento de la calidad paralelo al mismo. Pequeño desvío 

sistemático y estrecha dispersión de los aparatos. El límite de error 

permitido no se ha alcanzado. No es necesaria una clasificación.

Buena exactitud: En promedio, los 

resultados están distribuidos uniformemente 

alrededor del centro.

Mala reproducibilidad: No hay grandes erro-

res, pero los resultados están muy dispersos.

Resultado: Todas las desviaciones tienen 

"igual probabilidad".  

Los aparatos que están fuera de la tolerancia deben separarse.

Mala exactitud: A pesar de que todos los 

resultados están muy juntos entre sí, la meta 

(valor nominal) no se ha alcanzado.

Buena reproducibilidad: Todos los 

resultados están muy juntos entre sí.

Resultado: Producción mal controlada, con 

desviación sistemática. Los aparatos que están 

fuera de la tolerancia deben separarse.

Mala exactitud: Los resultados están lejos del 

centro.

Mala reproducibilidad: Los resultados están 

muy dispersos.

Resultado: Estos aparatos volumétricos son 

de mala calidad.

fórmulas de cálculo

Están permitidos diferentes términos para la definición de la 
exactitud: para material volumétrico de vidrio se utiliza el término 
"tolerancia", mientras que para los aparatos de manipulación de 
líquidos se han establecido los términos estadísticos "exactitud 
[%]" y "coeficiente de variación 

[%]".

Tolerancia
La tolerancia (tol.) fijada en las 
normas correspondientes indica la 
desviación máxima admisible del aparato respecto al valor 

nominal.

Exactitud

La exactitud (E) indica hasta qué 

punto los valores medidos se acer-

can al valor nominal, o sea, la desviación sistemática de  

medición. La exactitud es la diferencia entre valor medio ( ) y  

valor nominal (Vespecificado), referida al valor nominal en %.

Coeficiente de variación
El coeficiente de variación (CV) in-
dica hasta qué punto los valores 
individuales medidos se aproximan entre sí, o sea, la desviación 
aleatoria. El coeficiente de variación se define con la desviación es-

tándar en %, referida al valor medio.

Volumen parcial
(análogo a CVT %)
Por regla general, E y CV se refie-
ren al volumen nominal (Vnominal). Para volúmenes parciales (Vparcial) 
expresados en %, estos datos deben convertirse. Contrariamente, 
para volúmenes parciales, cuando E y CV están expresados en 

 unidades de volumen (p.ej. ml), no se requiere ninguna conversión.

Tolerancia a partir de E y CV

Con buena aproximación, de la 

exactitud y del coeficiente de va-

riación es posible calcular la tolerancia del volumen nominal (Vnominal). 

Reproducibilidad

Si se indica la dispersión de los resultados de medición individuales 

alrededor del valor medio  en unidades de volumen, se utiliza el 

término reproducibilidad.
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