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Accesorios para transporte de muestras

Deltalab

P.V.P.Referencia

Bolsa verde para transporte de tubos, 2000 unds 159,59 €V160230
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Neveras UN3373

Elitebags

P.V.P.Referencia

Cools nevera para transporte de muestras UN3373 158,94 €EB04003

⦁ Medidas: 44x29x39 cm
⦁ Capacidad: 49,76 L
⦁ Peso: 5.30 kg
⦁ Material principal: Tarpaulin. Lavable y resistente al agua
⦁ Color: Azul
⦁ Contenido Ma´ximo recomendado: 10 kg

Mini Cools nevera mediana para transporte de muestras 110,00 €EB04007
Características Esta bolsa consta de: Un compartimento isotérmico principal 
con Termómetro Bolsillo superior plano y transparente Asas y Bandolera 
Tres compartimentos isotérmicos extraíbles, los cuales cuentan todos con 
esponja para absorver posibles derrames: Compartimento extraíble principal 
con cuatro gradillas acolchadas con una capacidad de 44 tubos cada una y 
bolsas herméticas para impedir fugas Compartimento extraíble para colocar 
los botes de orina, con bandas de fijación y sistema antivuelco. Dispone de 
asa. Capacidad para 9-12 unidades Estuche transparente para material 
diverso como guantes, jeringuillas, ....  Es apilable

Rows estuche para extracciones domiciliarias UN3373 23,95 €EB04002
Material:210D
Color:Azul
Peso:240 g.
Medidas exteriores:26x12x12 cm. 3,7 l.
Contenido máximo recomendado:2 kg.
Cumple con la normativa UN3373, transporte de sustancias infecciosas de 
categoría B
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Lunes a Jueves
09:00 - 14:00
16:00 - 19:30

Viernes
08:30 - 14:30

Descubra nuestro amplio catálogo.
Todos los productos y novedades en:

www.cromakit.es

958 412 349

pedidos@cromakit.es

958 412 886

     Formas de contacto

Precios válidos hasta fecha indicada o finales del 2020
I.V.A. No Incluido.

Los precios incluidos en esta tarifa son netos, aplicándose los impuestos que legamente estén 
establecidos en cada caso. Son válidos para salidas de nuestro almacén y hasta la fecha indicada.

Cromakit, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente lista sin previo aviso.
Para pedidos inferiores al pedido mínimo, se incluirá una participación en portes.
Revisión del 13/07/2020

     Condiciones generales de venta

Sede Central
Calle Tucumán 8 Nave B

18200 Maracena (Granada)
Tlf. +34 958 412 886

Delegación Madrid
Calle Teobaldo 1

28025 Madrid
Tlf. +34 645 833 041

Delegación Málaga
Av. Juan Sebastián Elcano, 181

29017 Málaga
Tlf. +34 656 933 158


