
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

PORTA OBJETO 45º INTERFOLIADO, ESMERILADO 

MARCA  : PORLAB 

ORIGEN      : CHINA 

CÓDIGO      : 100601 

GLOSA  : PORTA OBJETO 45º INTERFOLIADO, ESMERILADO (B107 – 2011) 50 UNIDADES 2 CARAS PORLAB 

 

Descripción:  

Lamina de cristal sobre la cual se disponen uno o varios objetos para su examen microscópico.  

 

 

 

 

 

Características:  

• Porta objetos de vidrio con franja esmerilada por dos caras. 

• Porta objeto de vidrio, bordes pulidos esquinas 90º y franja 

esmerilada por ambas caras. 

• Interfoliado. 

• Caja resistente con sello que asegura inviolabilidad del 

contenido. 

• Libres de grasa y polvo, calidad premium. 

• Dimensión de 76 x 25 x 1mm 8largo x ancho x espesor). 

• Empaque: 50 unidades/caja sellada. 

• Vida útil: indefinido. 

 

Precaución:  

Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

Un portaobjeto es una fina placa de cristal sobre el cual se disponen objetos para su examen microscópico.  El 

objeto para observar suele disponerse sobre este artefacto para después situarse en el microscopio y ser 

observado.  

 

CERTIFICACIONES: ISO13485:2016 / ISO8037-2-1997 / ISO8037-1:1986 / CE 

 



 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

PORTA OBJETO 45º INTERFOLIADO, ESMERILADO 

MARCA  : PORLAB 

ORIGEN      : CHINA 

CÓDIGO      : 100600 

GLOSA  : PORTA OBJETO 45º INTERFOLIADO, ESMERILADO (B105-2011) 50 LAMINAS 1 CARA PORLAB 

Descripción:  

Lamina de cristal sobre la cual se disponen uno o varios objetos para su examen microscópico. 

 

Características:  

• PORTA OBJETO DE VIDRIO CON FRANJA ESMERILADA POR 

UNA CARA. 

• INTERFOLIADOS PARA QUE NO SE PEGUEN ENTRE SI. 

• ESQUINAS CON ANGULO 45º. 

• LIBRES DE GRASA Y POLVO. 

• DIMENSION DE 25 X 75 MM (+-0.5) 

• GROSOR 1,1 MM. 

• AREA ESMERILADA DE 20MM DE LARGO, RESISTENTE A 

TODOS LOS PRODUCTOS QUIMICOS COMUNES Y 

TINCIONES DE RUTINA QUE SE UTILIZAN EN 

LABORATORIOS. 

• EMPAQUE: CAJAS DE 50 UDS. 

 

Un portaobjeto es una fina placa de cristal sobre el cual se disponen objetos para su examen microscópico.  El 

objeto para observar suele disponerse sobre este artefacto para después situarse en el microscopio y ser 

observado.  

 

 

Precaución:  

Normalmente los portaobjetos están dispuestos para su uso inmediato tras su paulatino acondicionamiento a la 

temperatura ambiente sin necesidad de realizar ninguna preparación especial. Estos tienen que acondicionar en 

función de las instrucciones de manejo del correspondiente sistema de análisis o en función de su propio 

procedimiento validado.  

 



CERTIFICACIONES: ISO13485:201 / ISO8037-2-1997 / ISO8037-1:1986 / CE. 

 Equipamiento, Productos y Servicios para Anatomía Patológica y Área Mortuoria 

PORTA OBJETO ESMERILADO 2 CARAS, BORDES PULIDOS 

MARCA  : PORLAB 

ORIGEN      : CHINA 

CÓDIGO      : 100602 

GLOSA  : PORTA OBJETO ESMERILADO 2 CARAS, BORDES PULIDOS (P107-2001) 50 UNIDADES PORLAB 

Descripción:  

Lámina de cristal sobre la cual se disponen uno o varios objetos para su examen microscópico. 

 

 

Características:  

 

• Porta objetos de vidrio con franja esmerilada; por 

una o dos caras. 

• Interfoliados para que no se peguen entre sí. 

• Esquinas con ángulo 90°. 

• Dimensión de 25 x 75 mm (+- 0.5). 

• Grosor 1.0 ± 0.2mm. 

• Área esmerilada de 20 mm de largo; resistente a 

todos los productos químicos comunes y tinciones 

de rutina que se utilizan en laboratorios. 

• Empaque: cajas de 50 unidades. 

 

Precaución: Material Frágil. Almacenar protegido de la luz solar directa, exposición a líquidos o temperatura 

ambiente. 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.  

  

 


