
 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE 4 DIVISIONES, BLANCO 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100010 

GLOSA  : CASSETTE 4 DIVISIONES, BLANCO (M508-2) 250 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 
Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad que mantiene 

las muestras sumergidas en parafina y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de infiltración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Los cassettes tienen 4 comportamiento cuadrados, cada uno mide 

13mm. 

• La cubierta y la base tienen aproximadamente 1.676 aberturas 

cuadradas, lo que maximiza en intercambio de fluidos y asegura un 

adecuado drenaje. 

• Cada caja contiene 4 cajas dispensadoras de 250 cassettes con tapas 

ensambladas. 

 

Precaución:  

Almacenar en lugar fresco y seco. 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 
CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



CERTIFICACIONES: ISO13485:2016 / CE. 

 

 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE 6 DIVISIONES VARIOS COLORES 
MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN     : CANADA 

CÓDIGO      : 100011 (C. 6 DIVISIONES BLANCO), 100389 (C. 6 DIVISIONES AZUL) 

CÓDIGO : 100561 (C. 6 DIVISIONES LILA), 100562 (C. 6 DIVISIONES NARANJA) 

GLOSA  : CASSETTE 6 DIVISIONES BLANCO (M503-2), CASSETTE 6 DIVISIONES AZUL (M503-6) 

CASSETTE 6 DIVISIONES LILA (M503-10), CASSETTE 6 DIVISIONES NARANJA (M503-11) 250 UNIDADES SIMPORT 

Descripción:  

Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta 

densidad que mantiene las muestras sumergidas en 

parafina y son totalmente resistentes a la acción 

química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de infiltración maximizan el intercambio 

de fluidos y aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sea 

necesario, asegurando siempre un cierre sin ningún 

riesgo de perder la muestra. 

• Presentación en variedad de colores: blanco, azul, lila, 

naranja.  

• Medidas interiores: 25 x 30 mm. 

• Poseen ángulo de 30° esmerilado para facilitar el 

rotulado. 

• Presentación en empaques de 500 unidades por caja. 

 

 Precaución: Almacenar protegido de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No congelar. No manejar ni 

almacenar cerca de fuentes de calor, chispas, llamas u oxidantes fuertes. Mantenga el envase bien cerrado en un 

lugar fresco y seco. 

 

 



 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA SIMPORT - VARIOS 

COLORES MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100014 (C. C/TAPA BLANCO), 100005 (C. C/TAPA AMARILLO), 100008 (C. C/TAPA AZUL), 100022 

(C/TAPA VERDE), 100018 (C/TAPA ROSADO), 100334 (C/TAPA DAASCO) 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA (M490-2), (M490-3), (M490-4), (M490-5), (M490-6), 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

Cassettes elaborados en material de acetal, un polímero de alta densidad que mantiene las muestras sumergidas en 

parafina y son totalmente resistentes a la acción química de los solventes histológicos. 

Características:  

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sea necesario, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riesgo de perder la muestra. 

• Los orificios de infiltración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Disponibles en empaques de 500 unidades por caja. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25 x 30 mm. 

• Angulo de 30° esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Vida útil: indefinido. 

 

• Precaución:  

Almacenar protegido de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No 

manejar ni almacenar cerca de fuentes de calor, chispas, llamas u 

oxidantes fuertes. Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco. 

 

Dispositivos fabricados en plástico desechable, totalmente resistentes a la acción química de los solventes 

histológicos, empleados para contener muestras de tejido sumergidas de forma segura en líquidos que son utilizados 

durante el proceso de inserción, así como en un archivo de almacenamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA AMARILLO 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100005 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA AMARILLA (M490-5) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

 
Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, 

inclusión y los procedimientos de seccionamiento. 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA AZUL 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100008 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA AZUL (M490-6) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

 Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA AZUL 45º 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100007 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA AZUL 45º (M498-6) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad que mantiene 

las muestras sumergidas en parafina y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• El ángulo más agudo hace que estos cassettes sean mas adecuados 

para ser utilizados con algunos instrumentos de etiquetado de 

cassettes. 

• Contienen muestras de tejido de manera muy eficiente durante el 

proceso de inserción, así como en archivo de almacenamiento. 

• Mantienen las muestras sumergidas de forma segura en líquidos y son 

totalmente resistentes a la acción química de los solventes 

histológicos. 

• Se pueden abrir y cerrar con la frecuencia que sea necesaria y siempre 

se vuelven a bloquear de forma segura sin peligro de perdida de 

muestras. 

• Presentación en cajas de 500 cassettes. 

• Cassettes disponibles en colores azul y verde. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

Precaución:  

Almacenar en lugar fresco y seco.  

 

 

 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

 

 CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA BLANCO 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100017 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA BLANCO (M491) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA VERDE 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100014 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA BLANCO (M490-2) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA ROSADO 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 1000018 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA ROSADO (M490-3) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

 
Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de 

tejido durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene 

las muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de 

los solventes histológicos. 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA VERDE 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100022 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA VERDE (M490-4) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

 Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad mantiene las 

muestras sumergidas en parafina, y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• Las tapas pueden abrirse y cerrarse cuantas veces sean necesarios, 

asegurando siempre un cierre sin ningún riego de perder la muestra. 

• Variedad de colores: blanco, celeste, verde, rosado y amarillo. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

• Angulo de 30º esmerilado para facilitar el rotulado. 

• Disponibles en empaque de 500 unidades por caja. 

• Vida útil: indefinido. 

 

 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

Adecuados para asegurar e identificar las muestras de tejido durante el procesamiento, inclusión y los 

procedimientos de seccionamiento. 

 

CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 



 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

CASSETTE CON TAPA VERDE 45º 

MARCA  : SIMPORT 

ORIGEN      : CANADA 

CÓDIGO      : 100020 

GLOSA  : CASSETTE CON TAPA VERDE 45º (M498-4) 500 UNIDADES SIMPORT 

 

Descripción:  

Dispositivos que se utilizan durante el proceso de inclusión histológica y el archivo de especímenes de tejidos. 

 

 

 

 

 

 

Características:  

• Son fabricados en acetal, un polímero de alta densidad que mantiene 

las muestras sumergidas en parafina y son totalmente resistentes a la 

acción química de los solventes histológicos. 

• Los orificios de filtración maximizan el intercambio de fluidos y 

aseguran un drenaje apropiado. 

• El ángulo más agudo hace que estos cassettes sean mas adecuados 

para ser utilizados con algunos instrumentos de etiquetado de 

cassettes. 

• Contienen muestras de tejido de manera muy eficiente durante el 

proceso de inserción, así como en archivo de almacenamiento. 

• Mantienen las muestras sumergidas de forma segura en líquidos y son 

totalmente resistentes a la acción química de los solventes 

histológicos. 

• Se pueden abrir y cerrar con la frecuencia que sea necesaria y siempre 

se vuelven a bloquear de forma segura sin peligro de perdida de 

muestras. 

• Presentación en cajas de 500 cassettes. 

• Cassettes disponibles en colores azul y verde. 

• Medidas interiores: 25x30mm. 

Precaución: 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 

 

 

 

Cassettes desechables de plástico para muestras de tejido. Estos cassettes sirven para los especímenes de tejido 

durante el proceso de inclusión y el archivo. Fabricados con un polímero de alta densidad que mantiene las 

muestras sumergidas de manera segura en los líquidos y son totalmente resistentes a la acción química de los 

solventes histológicos. 

 

 CERTIFICACIONES: EC / REP / CE / IVD 

 

 


