
 

 

 

 UNIDAD DE FILTRACIÓN DE POLISULFONA 

CON CUBIERTA 

Número de catálogo MFS/501030 

Uso del producto: Unidad de filtración para análisis microbiológico 

y recolección de partículas.                                                                

Descripción/composición del producto: 

 Se puede utilizar asépticamente y la cubierta puede ventilarse 

asépticamente por un filtro de jeringa desechable. 

 Soporte de filtro empotrado, diseñado para que la membrana no 

se tuerza o desgarre cuando el  embudo está asegurado. 

 Embudo graduado en capacidad de 300 mL (estándar). 

 La aplicación de vacío reduce el tiempo de proceso.  

 Ideal para pruebas de coliformes, levaduras, hongos, bacterias 

totales y esterilidad. 

Especificaciones:  

Características del producto: 

 Componentes principales: Vaso de   

filtración, base y cubierta.  

 Materiales: Polisulfona y polipropileno. 

 Capacidad del vaso: 300 mL 

 Tamaño de filtro: 47 mm 

Materiales 

Soporte Polipropileno  

Vaso de filtración y base Polisulfona  

Tapón, anillos tóricos y tapas Goma de silicona  

Conexión de salida El tapón #8B se adapta al matraz filtro de 

vacío estándar de 1L. 

Puerto de cobertura del  vaso filtrante  Luer slip  

Capacidad del vaso de filtración 300 mL 

Presión  Vacío (25 en Hg máximo) 

Temperatura máxima de operación 80°C / 176F (esterilizable a 121°C, 20min) 

Peso 0.16kg / 0.36lb 

Compatibilidad del filtro de membrana 

Tamaño del filtro y prefiltro 47 mm y 41 mm respectivamente  

Área de filtración  13.5 cm2 



 

 

Presentación: 

Caja de cartón de 8 x 9 x 23 cm que contiene una unidad de filtración de polisulfona, con los elementos 

mencionados a continuación. 

Condiciones de almacenamiento:  

Manténgase en un lugar fresco y seco.  

 



 

 

Productos relacionados: 

 

 Manifold de acero inoxidable de 3 y 6 plazas.                                                                                                                                                                                                                

 Tapón #8.      

 Filtro de jeringa desechable MFS/13JP050AN.            

 Filtro de jeringa desechable MFS/13NP045AN.                                                                                                                                                                                                                  

 Bomba de vacío. 

 Membranas de nitrocelulosa negra y blanca de 47mm. 

 Filterceps (pinzas para membrana). 

 Placas de petri estériles con almohadilla. 

 Placas de petri estériles sin almohadilla. 

 Medios de cultivo. 

 

OTROS MODELOS DISPONIBLES DE UNIDADES DE FILTRACIÓN DE POLISULFONA:  

 

 



 

 



 

 


