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 Diapositivas térmicos X-tra 

Los portaobjetos térmicos X-tra son portaobjetos adhesivos 

optimizados para su uso con impresoras térmicas. 

Superficie hidrofóbica con un ángulo de contacto de 

aproximadamente 90 grados. Los usos recomendados incluyen 

tinciones especiales, IHC, ISH, crio sección y citología. 

 
 

Diapositivas de esquina recortadas X-tra 

Los portaobjetos de esquina recortados X-tra se recortan en 

ángulos de 45 ° para ayudar a reducir la rotura y 

fragmentación del vidrio cuando se cargan en impresoras de 

portaobjetos. 

Estas diapositivas se han optimizado para su uso con 

la impresora Leica y Sakura Finetek . 

Superficie hidrofóbica con un ángulo de contacto de 

aproximadamente 90 grados. Los usos recomendados 

incluyen tinciones especiales, IHC, ISH, criosección y 

citología.  
  

 

Portaobjetos adhesivo Apex 

La gama de portaobjetos adhesivos de Apex consta de 

portaobjetos de microscopio hechos de vidrio blanco y 

recubiertos con una capa adhesiva patentada para una carga 

positiva, para promover la adhesión del tejido y permitir que el 

portaobjetos sea más hidrofílico. 

Esta hidrofilia proporciona una mejor base para una cobertura 

homogénea con tinciones acuosas y reactivos que conducen a 

una tinción uniforme completa en portaobjetos. 

Todos los portaobjetos de la cartera de Apex se recomiendan 

para procedimientos exigentes, como las técnicas estándar IHC 

y HIER. Tamaño: 1 "x 3" x 0,04 " 
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Portaobjetos de microscopio Snowcoat 

 

Los portaobjetos de microscopio Snowcoat 

contienen un área de marcado de color en la 

superficie del portaobjetos para facilitar el 

marcado / impresión y la identificación codificada 

por colores. 

Los portaobjetos de microscopio Snowcoat se 

pueden utilizar con lápices o bolígrafos de 

marcado Surgipath (o bolígrafos similares 

resistentes al xileno).  
Tamaño: 1 "x 3" x 0,04 "(a menos que se indique 

lo contrario) 

 

Diapositivas X-tra 

Los portaobjetos X-tra tienen una superficie con carga 

positiva que ayuda a unir secciones de tejido y 

preparaciones de citología. 

Los portaobjetos X-tra se utilizan para procedimientos 

exigentes de H&E que requieren adhesión de 

tejido. Tamaño: 1 "x 3" x 0,04 "(a menos que se indique 

lo contrario) 

Superficie hidrofóbica con un ángulo de contacto de 

aproximadamente 90 grados. Los usos recomendados 

incluyen tinciones especiales, IHC, ISH, criosección y 

citología. 

 

 


