
 
 
 

¡Compre 2 pipetas Proline® Plus o 2 pipetas de la Nueva Serie TACTA® 
y reciba 1 pipeta GRATIS + un nuevo embalaje de puntas Flexibulk! 

                                                 

                    

  
Pipetas mecánicas de la Serie básica Proline® Plus 
 
– Robusta estructura para un uso prolongado 
– Cómoda empuñadura con soporte ergonómico 
– Clara y simple visualización del volumen 
– Completa autoclavabilidad y resistencia a los rayos UV 
– Protección contra lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) 
gracias a la baja fuerza de pipeteo 
– Mínimo riesgo de contaminación, gracias a los filtros Safe-
Cone, disponibles en pipetas superiores a 10 μl 
– Fácil Mantenimiento pues solo es necesario desmontar 3 
piezas sin necesidad de herramientas  
– Sistema de sellado Optiload en las pipetas multicanales  
– Rango de volúmenes desde 3 μl hasta 10 ml 
– Fácil ajuste del volumen con mecanismo de parada de 
clic. 

Pipetas mecánicas de la Nueva Serie premium TACTA® 
– Ganadora de los prestigios Premios RED DOT Design Award 
2016 y GERMAN Design Award 2017 
– Máxima ergonomía y comodidad excepcional  
– Fuerzas reducidas de pipeteo, carga y eyección de la punta 
– Sistema Optiolad para un sellado perfecto 
– Nuevo Sistema Optiject para una eyección de la punta 
controlada y suave    
– Nuevo Sistema Optilock con función de bloqueo y 
desbloqueo del volumen con un solo dedo. 
– Nuevo Visor grande y nítido de 4 dígitos 
– Mínimo riesgo de contaminación, gracias a los filtros Safe-
Cone disponibles en pipetas superiores a 10 μl 
– Sistema de ajuste para proporcionar resultados precisos en 
distintos tipos de líquidos 
– Fácil Mantenimiento pues solo son necesarias desmontar 3 
piezas sin necesidad de herramientas 

                                     

El nuevo embalaje compacto y cómodo FLEXIBULK 
 

 
 
 

El concepto de FlexiBulk es un enfoque completamente nuevo en el empaquetado de puntas.  
Se trata de algo que no se ha visto antes en el mercado y que permite: 
 

- Ahorrar hasta un 40 % de espacio en comparación con las bolsas a granel. 
- Es Ecológico pues reduce el desperdicio por envase en casi un 50 % 
- Proporciona comodidad y rapidez para “coger y colocar” las puntas, ya sea a la hora de cargar 

las puntas en el rack o de acoplarlas en la pipeta directamente desde el envase. 
- Minimiza el riesgo de contaminación y asegura la pureza de las puntas con certificados para 

cada lote. Son puntas libres de RNasa, DNasa y de endotoxinas, fabricadas en Sala limpia 
conforme a ISO Clase 8. 
 

 

 



 
Precios Venta al Público sin IVA: 
 

Referencia Descripción PROLINE PLUS PVP  Referencia Descripción TACTA PVP 

728010 Proline Plus Monocanal de 0.1- 3 µl 217 €  LH-729010 Tacta Monocanal de 0.1- 3 µl 290 € 

728020 Proline Plus Monocanal de 0.5-10  µl 217 €  LH-729020 Tacta Monocanal de 0.5-10  µl 290 € 

728030 Proline Plus Monocanal de 2-20 µl 217 €  LH-729030 Tacta Monocanal de 2-20 µl 290 € 

728040 Proline Plus Monocanal de, 5-50 µl 217 €  ---------------- -------------------------------------------- --------- 

728050 Proline Plus Monocanal de 10-100 µl 217 €  LH-729050 Tacta Monocanal de 10-100 µl 290 € 

728060 Proline Plus Monocanal de 20-200 µl 217 €  LH-729060 Tacta Monocanal de 20-200 µl 290 € 

728070 Proline Plus Monocanal de 100-1000 µl  217 €  LH-729070 Tacta Monocanal de 100-1000 µl 290 € 

728080 Proline Plus Monocanal de 500-5000 µl 217 €  LH-729080 Tacta Monocanal de 500-5000 µl 290 € 

728090 Proline Plus Monocanal de 1-10 ml 217 €  LH-729090 Tacta Monocanal de 1-10 ml 290 € 

728120 Proline Plus de 8 canales  de 0.5-10 µl 635 €  LH-729120 Tacta de 8 canales  de 0.5-10 µl 781 € 

728130 Proline Plus de 8 canales  de 10-100 µl 635 €  LH-729130 Tacta de 8 canales  de 10-100 µl 781 € 

728140 Proline Plus de 8 canales  de 30-300 µl 635 €  LH-729140 Tacta de 8 canales  de 30-300 µl 781 € 

728220 Proline Plus de 12 canales  de 0.5-10 µl 694 €  LH-729220 Tacta de 12 canales  de 0.5-10 µl 872 € 

728230 Proline Plus de 12 canales  de 10-100 µl  694 €  LH-729230 Tacta de 12 canales  de 5-100 µl 872 € 

728240 Proline Plus de 12 canales de 30-300 µl 694 €  LH-729240 Tacta de 12 canales de 30-300 µl 872 € 
 
 

Precios Venta al Público sin IVA: 
 

Referencia Descripción Embalajes FLEXIBULK PVP  

LH-B790204 Puntas Optifit 200, Flexibulk (0,5-200 µl), pack de 960 puntas 
30,20 € Gratis 

LH-B790354 Puntas Optifit 350, Flexibulk (5-350 µl), pack de 960 puntas 
34,20 € Gratis 

LH-B791004 Puntas Optifit 1000, Flexibulk (100-1000 µl) pack de 480 puntas 
16,10 € Gratis 

LH-B791024 

Puntas Optifit 1000 WB, Flexibulk (100-1000 µl) pack de 480 puntas 
con un diámetro/apertura amplios para preparar mejor muestras 
difíciles, tales como líquidos viscosos. 

 20,10 € Gratis 

LH-B791204 Optifit Tip 1200, Flexibulk, (50-1200 µl)  pack de 480 puntas 
21,10 € Gratis 

 
 

Consúltenos para otros productos y accesorios de Liquid Handling de SARTORIUS: 
 
Pipetas electrónicas PICUS y PICUS NxT con características técnicas únicas en el mercado 
Racks de puntas Optifit, Racks de puntas con filtro “Safety Space”, Racks de puntas de baja retención  
Soporte carrusel, Soporte Lineal… 
Pipeteador de grandes volúmenes Midi Plus y Dispensador de botellas Prospenser y Prospenser Plus  

        
 


