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CATÁLOGO

Desde hace más de veinte años, AHN Biotechnologie GmbH ha sido el
fabricante original (OEM) de bienes consumibles para muchas grandes
firmas dedicadas a las ciencias de la vida y compañías de distribución
en Alemania y en todo el mundo. Ubicada en Nordhausen (Alemania),
nuestro avanzado centro de producción cumple, e incluso supera, los
estrictos requisitos de las conocidas firmas a las que proveemos.
Ya ha llegado la hora de que AHN Biotechnologie GmbH lance su propia
marca y proporcione sus valiosos servicios directamente a científicos
de todo el mundo. Además de nuestros productos usuales, estamos
reforzando nuestra marca mediante la introducción de una completa
gama de bienes consumibles, instrumentos para el manejo de líquidos
y equipamiento de laboratorio. Nuestra inigualable combinación de
flexibilidad, innovación y alto nivel de automatización en el proceso
de fabricación garantizan unos productos para el laboratorio que
responden a las necesidades de los clientes en todo el mundo y
alcanzan la calidad que desean.
Nuestra práctica en la producción de puntas de pipeta se ha visto
reforzada con la implementación de moldes suizos recientemente
desarrollados, lo que ha conducido al lanzamiento de nuevas líneas
de puntas ajustadas a los estrictos estándares de la actual industria de
los laboratorios. Nuestra finalidad es ofrecer la mejor relación calidad–
precio de todo el mercado en puntas de pipeta y otros productos AHN.
Con el objeto de obtener el mejor rendimiento de nuestros bienes
consumibles, hemos trabajado continuamente en la mejora de nuestros
instrumentos. Las nuevas pipetas profesionales pipet4u®, con una
exactitud mejorada, así como los actualísimos dispensadores acoplables
a frasco AHN myDpette, convencen por la simplicidad de su uso
combinada con la máxima calidad de acabado. Con nuestra pipet4u®
Revolution ofrecemos una gama asequible de pipetas electrónicas.
Aproveche las ventajas de la dispensación electrónica, como la mayor
precisión y la función de multi–dispensación.
Los productos AHN myLab® se han lanzado al mercado con un solo
objetivo en mente: USTED. Una amplia gama de centrífugas, agitadores
y mezcladoras se encuentra disponible en toda una variedad de
tamaños, con múltiples accesorios y más funciones que los de la mayoría
de nuestros competidores.
Le invitamos a explorar la nueva AHN y a descubrir una manera mejor
de obtener su equipamiento de laboratorio y bienes consumibles.

www.ahn-bio.de
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Puntas de pipeta | Macropuntas
Puntas estándar
4

Ajuste optimizado y fácil expulsión de la punta – una
mejor geometría cónica para un ajuste seguro
Rápida y fácil comprobación del Volumen – marcas de
gradación de volúmenes estándar en la punta
Pipeteo preciso sin pérdidas de muestra – la apertura
cónica de la punta evita la formación de gotas en el
extremo de la punta
Material de alta calidad – puntas hechas de
polipropileno virgen, autoclavable y no humectable
Fácil identificación de la punta de la pipeta
– soportes codificados por colores que permiten una
rápida y fácil determinación de la punta y de la pipeta
adecuada
Mantienen la integridad de la muestra – versión estéril
disponible (irradiación beta)
Versiones – disponibles en bolsas y en cajas

libre de
metales

Lista de compatibilidades disponible previa solicitud

MaT Macropuntas
Geometría cónica optimizada – para asegurar un ajuste
perfecto en la pipeta determinada
Precisión sin pérdidas de muestra – apertura cónica de la
punta para evitar la formación de gotas
Eliminación de la contaminación de la muestra – puntas
hechas de polipropileno virgen autoclavable y no
humectable
Mantienen la integridad de la muestra – versión estéril
disponible (irradiación beta)
Embalaje – disponible en bolsas
Lista de compatibilidades disponible previa solicitud

libre de
metales
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Información para pedidos
Longitud

Volumen

AHN myTip 10 µL
®

AHN myTip 10/20 µL, XL

31.20
mm
45.80
mm

®

AHN myTip 200 µL

53.40
mm

®

AHN myTip 200 µL

53.40
mm

®

AHN myTip Gelloader 200 µL

68.50
mm

®

AHN myTip 300 µL

59.35
mm

®

AHN myTip 1000 µL

84.30
mm

®

AHN myTip® 1000 µL

AHN myTip® 1250 µL

84.30
mm
97.60
mm

Color
de la
punta
claro

Código Esteride color lizado

bolsa

Unidad de venta
caja / 20 x 1000 puntas

Núm. Cat.
1-002-81-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-002-C5-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-003-C5-0

claro

bolsa

caja / 20 x 1000 puntas

1-062-81-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-062-C5-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-063-C5-0

claro

bolsa

caja / 30 x 1000 puntas

1-121-86-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-121-C5-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-122-C5-0

amarillo

bolsa

caja / 30 x 1000 puntas

1-121-86-1

amarillo

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-121-C5-1

amarillo

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-122-C5-1

claro

bolsa

caja / 5 x 1000 puntas

1-130-70-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-130-C4-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-131-C4-0

claro

bolsa

caja / 10 x 1000 puntas

1-127-80-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-127-C5-0

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 1-128-C5-0

claro

bolsa

caja / 20 x 500 puntas

1-202-80-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-202-C4-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-203-C4-0

azul

bolsa

caja / 20 x 500 puntas

1-202-80-2

azul

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-202-C4-2

azul

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-203-C4-2

claro

bolsa

caja / 20 x 500 puntas

1-204-80-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-204-C4-0

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

1-205-C4-0

Longitud

Volumen

124.00
mm

AHN myTip® MaT 5 mL

126.00
mm

AHN myTip® MaT 5 mL

147.50
mm

AHN myTip® MaT 5.5 mL

150.00
mm

AHN myTip MaT 10 mL
®

181.00
mm

AHN myTip® MaT 10 mL

+49(0)3631/65242-0

Embalaje

+49(0)3631/65242-90

Color
de la
punta

Esterilizado

Embalaje

Unidad de venta

Núm. Cat.

claro

bolsa

caja / 10 x 250 puntas 1-218-61-0

claro

bolsa

caja / 10 x 250 puntas 1-222-61-0

claro

bolsa

caja / 8 x 250 puntas

1-210-84-0

claro

bolsa

caja / 8 x 250 puntas

1-212-84-0

claro

bolsa

caja / 8 x 250 puntas

1-216-84-0

claro

bolsa

caja / 10 x 100 puntas 1-213-50-0

claro

bolsa

caja / 5 x 200 puntas

1-220-50-0

claro

bolsa

caja / 5 x 200 puntas

1-224-50-0

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de
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FT
Puntas de pipeta con filtro

6

Sin contaminación de la muestra – los filtros están hechos de
polietileno virgen de alta calidad, hidrófobo y sin aditivos
Sin contaminación de la pipeta – el filtro proporciona una
protección de toda confianza contra la contaminación
mediante la tecnología de filtro por microporos (tecnología
MPF, tamaño del filtro 10-40 µm)
Ajuste universal y expulsión de la punta – geometría cónica
optimizada para un ajuste seguro
Rápida y fácil comprobación del volumen – marcas de
gradación de volúmenes estándar en la punta
Pipeteo preciso sin pérdidas de muestra – la apertura cónica
de la punta evita la formación de gotas en el extremo de la
punta
Eliminación de la contaminación de la muestra – puntas
hechas de polipropileno virgen autoclavable y no humectable
Fácil identificación de la punta de pipeta - soportes codificados
por colores que permiten una rápida y fácil determinación de
la punta y de la pipeta adecuada
Mantienen la integridad de la muestra - versión estéril disponible
(irradiación beta)
Versiones – disponibles en bolsas y en cajas de soportes
Lista de compatibilidades disponible previa solicitud

libre de
metales

Filtro

Tamaño medio del poro

Material

Característica

Usado en la siguiente punta de filtro

10-40 μm

PE

hidrófobo

10 μL | 10 μL XL

10-40 μm

PE

hidrófobo

20 μL

10-40 μm

PE

hidrófobo

100 μL

10-40 μm

PE

hidrófobo

200 μL | 300 μL

10-40 μm

PE

hidrófobo

1000 μL

20-40 μm

PE

hidrófobo

1250 μL
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Información para pedidos
Volumen

AHN myTip® FT 10 µL

AHN myTip® FT 10/20 µL XL

AHN myTip® FT 20 µL

AHN myTip® FT 100 µL

AHN myTip® FT 200 µL

AHN myTip® FT 300 µL

AHN myTip® FT 1000 µL

AHN myTip® FT 1250 µL

+49(0)3631/65242-0

Longitud
31.20
mm
45.80
mm
53.40
mm
53.40
mm
53.40
mm
59.35
mm
84.30
mm
97.60
mm

+49(0)3631/65242-90

Color
de la
punta

Código de
color

Esterilizado

Embalaje

claro
claro

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

Núm. Cat.
2-002-81-0
2-003-C5-0
2-062-81-0
2-063-C5-0
2-117-80-0
2-118-C5-0
2-119-80-0
2-120-C5-0
2-127-80-0
2-128-C5-0
2-134-80-0
2-135-C5-0

caja / 10 x 1000 puntas

2-202-80-0

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

2-203-C4-0

claro
claro

caja / 10 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

caja / 10 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

caja / 10 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

caja / 10 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

caja / 20 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

caja / 20 x 1000 puntas

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas

claro
claro

Unidad de venta

bolsa

caja / 10 x 1000 puntas

2-204-80-0

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

2-205-C4-0

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de
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LT | LFT
Puntas de baja retención | Puntas de filtro

8

Baja retención – la innovadora superficie
de baja retención asegura un máximo de
recuperación de la muestra y un pipeteo
de alta precisión
Ajuste universal y expulsión de la punta
– geometría cónica optimizada para un
ajuste seguro
Rápida y fácil comprobación del volumen
– marcas de gradación de volúmenes
estándar en la punta
Pipeteo preciso sin pérdidas de muestra
– la apertura cónica de la punta evita la
formación de gotas en el extremo de la
punta
Eliminación de la contaminación de la
muestra – puntas hechas de polipropileno
virgen autoclavable y no humectable
Mantienen la integridad de la muestra –
versión estéril disponible (irradiación beta)
Sin contaminación de la muestra – los filtros
están hechos de polietileno virgen de alta
calidad, hidrofóbico y sin aditivos
Sin contaminación de la pipeta – los filtros
bloquean aerosoles y líquidos (muestras
vaporosas, radioactivas, que entrañen
riesgo biológico o corrosivas) mediante
la tecnología de filtro por microporos
(tecnología MPF, tamaño del poro del filtro
10-40 μm)
Fácil identificación de la punta de pipeta
– soportes codificados por colores que
permiten una rápida y fácil determinación
de la punta y de la pipeta adecuada
Versiones – disponibles en bolsas y en cajas
de soportes
Lista de compatibilidades
previa solicitud

libre de
metales

disponible

Punta estándar

AHN myTip® LT | LFT
Puntas de baja retención |
Puntas de filtro

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Alemania

Información para pedidos
Longitud

Volumen

AHN myTip® LT 10 µL

AHN myTip® LT 10/20µL XL

AHN myTip® LT 200 µL

AHN myTip® LT 300 µL

AHN myTip® LT 1000 µL

AHN myTip® LT 1250 µL

Volumen

AHN myTip LFT 10 µL
®

AHN myTip LFT 10/20 µL XL
®

AHN myTip LFT 20 µL
®

AHN myTip LFT 100 µL
®

AHN myTip LFT 200 µL
®

AHN myTip® LFT 300 µL

AHN myTip® LFT 1000 µL

AHN myTip LFT 1250 µL
®

+49(0)3631/65242-0

31.20
mm
45.80
mm
53.40
mm
59.35
mm
84.30
mm
97.60
mm

Color
de la
punta

CódiEsterigo de
lizado
color

claro

Embalaje
bolsa

Unidad de venta
caja / 20 x 1000 puntas

Núm. Cat.
4-002-81-0

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 4-003-C5-0

claro
claro

bolsa

caja / 20 x 1000 puntas

4-062-81-0

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 4-063-C5-0

claro
claro

bolsa

caja / 30 x 1000 puntas

4-121-86-0

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 4-122-C5-0

claro
claro

bolsa

caja / 10 x 1000 puntas

4-127-80-0

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 4-128-C5-0

claro
claro

bolsa

caja / 20 x 500 puntas

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

claro
claro

bolsa

claro

4-203-C4-0

caja / 10 x 1000 puntas

4-204-80-0

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

4-205-C4-0

Longitud

Color
de la
punta

31.20
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-003-C5-0

45.80
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-063-C5-0

53.40
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-118-C5-0

53.40
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-120-C5-0

53.40
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-128-C5-0

59.35
mm

claro

soporte caja / 5 x 10 x 96 puntas 5-135-C5-0

84.30
mm

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

5-203-C4-0

97.60
mm

claro

soporte caja / 4 x 8 x 96 puntas

5-205-C4-0

+49(0)3631/65242-90

Código de
color

4-202-80-0

Esteri- Embalizado
laje

info@cappahn.com

Unidad de venta

www.ahn-bio.de

Núm. Cat.

9

RL / RB
Sistema de recarga (RL)
libre
de metales

10

Una solución ecológica y rentable para la
gestión de las puntas – cada torre contiene
múltiples placas de inserción de puntas de
relleno, lo que minimiza los desechos de
plástico alrededor de un 70% por cada pack,
además se pueden reutilizar las cajas de
estantes AHN myTip® RB en uso mediante el
simple intercambio de las placas vacías por
las llenas de las torres de recarga AHN myTip®
RL
Ajuste seguro de las puntas de las pipetas –
las puntas de las pipetas quedan estables
y seguras en la placa de inserción, lo que
permite un manejo sencillo con pipetas
multicanal.
Manejo seguro y cómodo – la placa de
inserción AHN myTip® RL encaja en la caja de estantes con toda seguridad, pero también se puede quitar
de nuevo con facilidad. Para facilitar el manejo por parte de usuarios con manos pequeñas, las solapas de
la placa de inserción AHN myTip® RL están colocadas en el lado más largo.
Fácil identificación de las puntas de pipeta – los estantes con códigos de colores permiten una rápida y
sencilla identificación de la punta de la pipeta y, en consecuencia, de la pipeta adecuada.
Ahorro de espacio – el pequeño volumen de las torres de recarga AHN myTip® RL implica que haya más
espacio en la mesa de laboratorio y en el almacén.

1
Abra la torre
recargable
deslizándola hacia
arriba.

2
Prepare un estante
vacío. Quite su rejilla
original.

3
Tome la primera rejilla
de puntas de relleno e
insértela en el estante.
Los estantes se pueden
reutilizar.

4
Una vez que las puntas
están adecuadamente
colocadas en el estante,
puede cerrar la tapa,
dotada de bisagras.
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Información para pedidos
Volumen

Longitud

AHN myTip® RL 10 µL

AHN myTip® RL 10/20 µL XL

AHN myTip® RL 200 µL

AHN myTip® RL 300 µL

AHN myTip® RL 1000 µL

Sistema de recarga (RL)

Color
Código Esteriliza- Embade la
de color
do
laje
punta

Unidad de venta

Núm. Cat.

31.20 mm

claro

recarga caja / 10 x 10 x 96 puntas 1-002-C1-R

45.80 mm

claro

recarga caja / 10 x 10 x 96 puntas 1-062-C1-R

53.40 mm

claro

recarga caja / 10 x 10 x 96 puntas 1-121-C1-R

59.35 mm

claro

recarga

caja / 10 x 8 x 96 puntas

1-127-C2-R

84.30 mm

claro

recarga

caja / 10 x 5 x 96 puntas

1-202-C3-R

Sistema de estantes sin puntas (RB)

libre de
metales

Manejo sin esfuerzo y seguro – fácil apertura y cierre de la
caja de estantes con una mano / cierre seguro de la caja
de estantes / las cajas de estantes se pueden apilar para
facilitar el almacenamiento.
Ajuste universal – adecuado para pipetas multicanal
(estándar 9 mm SBS footprint)
Fácil identificación de la punta de la pipeta – las cajas de
inserción con códigos de colores permiten una rápida y
sencilla identificación del volumen de la punta de la pipeta
Cajas de estantes disponibles en tamaño pequeño y
grande / estantes en formato in 8 x 12

Información para pedidos
Volumen

Sistema de estantes sin puntas
Color

Unidad de venta

Núm. Cat.

AHN myTip® RB para puntas 10 µL/10 µL XL

claro negro (RB)
/ light gris (I)*

caja / 5 x 10 cajas de
estantes

4-500-C5-E

AHN myTip® RB para puntas 200 µL/300 µL

claro negro (RB)
/ amarillo (I)*

caja / 5 x 10 cajas de
estantes

4-501-C5-E

AHN myTip® RB para puntas 200 µL Gelloader

claro negro (RB)
/ amarillo (I)*

caja / 4 x 8 cajas de
estantes

4-502-C4-E

AHN myTip® RB para puntas 1000 µL

claro negro (RB)
/ azul (I)*

caja / 4 x 8 cajas de
estantes

4-503-C4-E

AHN myTip® RB para puntas 1250 µL

claro negro (RB)
/ azul (I)*

caja / 4 x 8 cajas de
estantes

4-504-C4-E

*RB - cajas de estantes | I - placa de inserción

+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com
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Descripción

X

X

X

1-122-C5-1

1-130-70-0

AHN myTip® 200 µL, amarillo

AHN myTip® 200 µL, amarillo, estériles

AHN myTip® 200 µL, Gelloader, claro

1-127-80-0

1-127-C5-0

1-128-C5-0

AHN myTip® 300 µL, claro

AHN myTip 300 µL, claro, estériles

1-209-80-2

1-202-80-0

AHN myTip 1000 µL, claro

1-202-C4-0

1-203-C4-0

AHN myTip 1000 µL, claro

mono

Brand
pipetas mono y multi
canal

Thermo
pipetas manuales mono y
multicanal y pipetas electrónicas
mono y multicanal

Finnpipette F1 / Novus

pipetas manuales
mono y multi canal

pipetas manuales mono y multicanal y
pipetas electrónicas mono y multicanal

X X
X

X no compatible

1-224-50-0

AHN myTip® MaT 10 ml, claro, estériles

compatible

1-213-50-0

1-220-50-0

AHN myTip® MaT 10 mL, claro

AHN myTip® MaT 10 mL, claro

1-212-840

1-216-84-0

AHN myTip® MaT 5.5 mL, claro, estériles

1-210-84-0

AHN myTip® MaT 5.5 mL, claro

AHN myTip® MaT 5 mL, claro

1-218-61-0

1-222-61-0

AHN myTip® MaT 5 mL, claro

AHN myTip® MaT 5 mL, claro, estériles

Puntas de pipeta AHN myTip® MaT Macro

AHN myTip® 1250 µL, claro, estériles

®

®

X

La tabla de compatibilidad anterior es para su referencia. No nos hacemos responsables de las
modificaciones técnicas o los cambios realizados en las pipetas mencionadas. Las especificaciones
como los valores de inexactitud e imprecisión no se han comprobado. Para obtener más tablas de
compatibilidad, póngase en contacto con info@cappahn.com.

X

X

X

X

1-205-C4-0

X
X

1-204-80-0

1-204-C4-0

X

X

X

X

X

X

AHN myTip 1250 µL, claro

X

X

X

X

X

X

1-203-C4-2

X

X

AHN myTip 1000 µL, azul, estériles

X

X

X

X

X

X

X
X

AHN myTip® 1250 µL, claro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1-202-80-2

X X

X X

X X

X
X

1-202-C4-2

X

X

X X
X X

AHN myTip 1000 µL, azul

®

HTL
Labmate Pro (same as
Labnet BioPette)

Sartorius
Proline Plus /
Picuss

AHN myTip® 1000 µL, azul

®

AHN myTip® 1000 µL, claro, estériles

®

AHN myTip® 1000 µL, corto, azul claro

®

AHN myTip® 300 µL, claro

1-130-C4-0

1-121-C5-1

AHN myTip® 200 µL, amarillo

1-131-C4-0

1-121-86-1

AHN myTip® 200 µL, claro, estériles

AHN myTip® 200 µL, Gelloader, claro

1-122-C5-0

AHN myTip® 200 µL, claro

AHN myTip® 200 µL, Gelloader, claro, estériles

1-121-86-0

1-121-C5-0

AHN myTip® 200 µL, claro

1-062-C5-0

1-063-C5-0

AHN myTip® 10/20 µL XL, claro

1-062-81-0

AHN myTip® 10/20 µL XL, claro, estériles

X

1-003-C5-0

AHN myTip® 10 µL, claro, estériles

AHN myTip® 10/20 µL XL, claro

X
X

1-002-81-0

1-002-C5-0

AHN myTip® 10 µL, claro

Núm. Cat.

mono

AHN myTip® 10 µL, claro

Puntas de pipeta AHN myTip®

multi

pipetas mono y multi canal

mono

pipetas mono y multi canal

mono

pipetas mono y multi canal

multi

Transferpette,
Transferpette S

multi

Research
Plus

manuales
mono

Eppendorf

manuales multi

Gilson

manuales
mono

Pipetman /
Pipetman G

electrónicas
mono

AHN

electrónicas
multi

Pipet4u Pro /
Pipet4u Revolution

manuales
mono

Tabla de
compatibilidades
multi

0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0.5-1.0 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-300 µL

manuales multi

0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
20 µL
200 µL
300 µL
0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL gris
2-20 µL amarillo
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
500-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL S
2-20 µL S
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
10 µL S
100 µL S
200 µL
300 µL S
0.5-10 µL rosa
0.5-10 µL amarillo
2-20 µL turquesa
2-20 µL amarillo
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL
20-200 µL
300 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
500-5000 µL
1000-10000 µL
0.2-10 µL
5-120 µL
10-300 µL
50-1000 µL
0.2-10 µL
5-120 µL
10-300 µL
50-1200 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0.5-10 µL
50-300 µL

electrónicas
mono
electrónicas multi

12
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mono

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com

®

4-127-80-0

4-128-C5-0

AHN myTip® LT 200 µL, claro, estériles

AHN myTip® LT 300 µL, claro

AHN myTip LT 300 µL, claro, estériles

4-202-80-0

4-203-C4-0

4-204-80-0

4-205-C4-0

AHN myTip LT 1000 µL, claro, estériles

AHN myTip LT 1250 µL, claro

AHN myTip® LT 1250 µL, claro, estériles

www.ahn-bio.de

X no compatible

5-203-C4-0

5-205-C4-0

AHN myTip® LFT 1000 µL, claro, estériles

AHN myTip® LFT 1250 µL, claro, estériles

compatible

5-128-C5-0

5-135-C5-0

5-120-C5-0

AHN myTip® LFT 100 µL, claro, estériles

AHN myTip® LFT 200 µL, claro, estériles

5-118-C5-0

AHN myTip® LFT 20 µL, claro, estériles

AHN myTip® LFT 300 µL, claro, estériles

5-003-C5-0

5-063-C5-0

AHN myTip® LFT 10 µL, claro, estériles

AHN myTip® LFT 10/20 μL XL, claro, estériles

Puntas de filtro de baja retención AHN myTip LFT

®

®

AHN myTip® LT 1000 µL, claro

®

4-121-86-0

4-122-C5-0

AHN myTip® LT 200 µL, claro

multi

pipetas mono y multi
canal

Thermo
pipetas manuales mono y
multicanal y pipetas electrónicas
mono y multicanal

Finnpipette F1 / Novus

X X

X

X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La tabla de compatibilidad anterior es para su referencia. No nos hacemos responsables de las
modificaciones técnicas o los cambios realizados en las pipetas mencionadas. Las especificaciones
como los valores de inexactitud e imprecisión no se han comprobado. Para obtener más tablas de
compatibilidad, póngase en contacto con info@cappahn.com.

X X

X

X

X

X

X

X

4-062-81-0

4-063-C5-0

AHN myTip® LT 10/20 µL XL, claro

X

4-002-81-0

4-003-C5-0

X

X X

AHN myTip® LT 10 µL, claro

AHN myTip® LT 10/20 µL XL, claro, estériles

mono
X X

X

X

X

X

X

AHN myTip® LT 10 µL, claro, estériles

Puntas de pipeta de baja retención AHN myTip® LT

2-204-80-0

2-205-C4-0

AHN myTip® FT 1250 µL, claro

AHN myTip® FT 1250 µL, claro, estériles

2-203-C4-0

2-202-80-0

AHN myTip® FT 1000 µL, claro, estériles

AHN myTip® FT 1000 µL, claro

2-128-C5-0

AHN myTip® FT 200 µL, claro, estériles

2-134-80-0

2-127-80-0

AHN myTip® FT 100 µL, claro, estériles

AHN myTip® FT 200 µL, claro

2-135-C5-0

2-120-C5-0

AHN myTip® FT 100 µL, claro

AHN myTip® FT 300 µL, claro

2-119-80-0

AHN myTip® FT 20 µL, claro, estériles

AHN myTip® FT 300 µL, claro, estériles

2-117-80-0

2-118-C5-0

AHN myTip® FT 20 µL, claro

2-062-81-0

2-063-C5-0

AHN myTip® FT 10/20 μL XL, claro

AHN myTip® FT 10/20 μL XL, claro, estériles

X

X
X

2-002-81-0

2-003-C5-0

AHN myTip® FT 10 µL, claro, estériles

Núm. Cat.

mono

pipetas mono y multi canal

mono

pipetas mono y multi canal

multi

pipetas mono y multi canal

multi

Brand

manuales
mono

Transferpette,
Transferpette S

manuales multi

Research
Plus

electrónicas
mono
electrónicas multi

Eppendorf

pipetas manuales
mono y multi canal

pipetas manuales mono y multicanal y
pipetas electrónicas mono y multicanal

HTL
Labmate Pro (same as
Labnet BioPette)

Sartorius
Proline Plus /
Picuss

manuales
mono

Gilson

electrónicas
mono

Pipetman /
Pipetman G

electrónicas
multi

AHN

manuales
mono

Pipet4u Pro /
Pipet4u Revolution

manuales multi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
20 µL
200 µL
300 µL
0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL gris
2-20 µL amarillo
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
500-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL S
2-20 µL S
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
10 µL S
100 µL S
200 µL
300 µL S
0.5-10 µL rosa
0.5-10 µL amarillo
2-20 µL turquesa
2-20 µL amarillo
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL
20-200 µL
300 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
500-5000 µL
1000-10000 µL
0.2-10 µL
5-120 µL
10-300 µL
50-1000 µL
0.2-10 µL
5-120 µL
10-300 µL
50-1200 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0.5-10 µL
50-300 µL

AHN myTip® FT 10 µL, claro

Puntas de filtro AHN myTip®

Descripción

Tabla de
compatibilidades
multi

0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0.5-1.0 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-300 µL

+49(0)3631/65242-0
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PCR
Tubos de PCR 0.1mL | 0.2mL
14

Eliminación de la contaminación y pérdida de muestra – una
materia prima de alta calidad cumple con los estándares
de pureza y es altamente resistente a una carga mecánica
extrema, y tiene una resistencia química excelente
Mejor recuperación de la muestra – el fondo en forma de V
garantiza una recuperación más fácil de la muestra
Tiempo de ciclo reducido y óptima transferencia del calor –
garantizados por un grosor extra-delgado y uniforme de la
pared del tubo
Baja adherencia – que reduce la adhesión de proteínas al
mínimo posible
Medida óptica – la alta transparencia de los tubos PCR
permite su uso en aplicaciones en las que la señal óptica
qPCR procede del fondo de los tubos
Especificaciones de centrífuga: hasta 18.000 x g – rotor de
ángulo fijo hasta 500 x g – rotor basculante
Funcionamiento sin esfuerzo y seguro – el diseño ergonómico,
plano de la tapa permite su apertura y cierre con
una sola mano
Manipulación estéril – cada lote se fabrica bajo
estrictas condiciones de esterilidad
Versiones – disponible en dos tamaños: 0.1 mL y
0.2 mL

Información para pedidos

Fondo en forma de V

EsterilizaUnidad de
Embalaje
Núm. Cat.
do
venta

Volumen

Altura

Color

0.1 mL,
tapa plana

16.6
mm

claro

bolsa

20x1000

3-000-80-0

0.2 mL,
tapa plana

claro

bolsa

10x1000

3-010-80-0

21.5
mm

bolsa

10x1000

3-011-80-0

Diseño de tapa plana

libre de
metales

autoclavable
121oC
15 min

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Alemania

PCR
Tiras de PCR y qPCR 8 x 0.1mL | 8 x 0.2mL
Medida óptica – la alta transparencia de la tira PCR (3-036-01-0) permite el uso en aplicaciones en las que
la señal óptica qPCR procede del fondo de los tubos / una tapa ultra clara muestra una tasa consistente de
transmisión de luz		
Compatibilidad – las tiras de 0.1 mL están especialmente recomendadas para termocicladores rápidos que
requieren tubos de perfil bajo y las tiras de 0.2 mL para termocicladores estándar que requieran tubos de
perfil regular / tabla de compatibilidades disponible previa solicitud
Tiempo de ciclo reducido y óptima transferencia del calor
– garantizados por un grosor extra-delgado y uniforme de
la pared del tubo
Baja adherencia – La 3-036-02-0 tiene una baja superficie
de adherencia que reduce la adhesión de proteínas al
mínimo posible
Manipulación estéril – cada lote se fabrica bajo estrictas
condiciones de esterilidad
Resultado reproducible – tasa de evaporación por debajo
del 5%
Versiones – disponible en tubos de tiras PCR de 0.1 y 0.2
mL, con tapas separadas o unidas

Información para pedidos

libre de
metales

autoclavable
121oC
15 min

Altura

Color

Embalaje

Unidad de
venta

Núm. Cat.

8 x 0.1 mL (qPCR)
Con tapas ópticas planas separadas

16.0 mm

claro

bolsa

5x10x12

3-036-01-0

8 x 0.1 mL (PCR and qPCR)
Con tapas unidas

16.6 mm

claro

bolsa

8x120

3-036-02-0

8 x 0.1 mL (qPCR)
Con tapas ópticas planas separadas

16.0 mm

blanco

bolsa

5x10x12

3-036-03-9

8 x 0.2 mL (PCR)
Con tapas planas mate unidas

21.0 mm

claro

bolsa

5x10x12

3-037-01-0

8 x 0.2 mL (PCR)
Con tapas planas mate unidas

21.0 mm

claro

bolsa

5x10x12

3-037-02-0

8 x 0.2 mL (qPCR)
Con tapas ópticas planas separadas

21.0 mm

claro

bolsa

5x10x12

3-037-03-0

8 x 0.2 mL (qPCR)
Con tapas ópticas planas separadas

21.0 mm

blanco

bolsa

5x10x12

3-037-04-9

Volumen

+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de
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PCR
Placas de PCR y qPCR de 96x0.1 mL | 96 x 0.2 mL
Formato óptimo – cabe en varios termocicladores

16

Medida óptica – La alta transparencia de la placa PCR (3-046-000) permite su uso en aplicaciones en las que la señal óptica qPCR
procede del fondo de la placa
Recuperación de muestras mejorada – el fondo en forma de V
garantiza una recuperación de muestras más fácil
Baja adherencia – La 3-046-00-0 tiene una superficie de baja
adherencia, que reduce la adhesión de proteínas al mínimo
posible
Manipulación estéril – cada lote se fabrica bajo estrictas
condiciones de esterilidad
Sellable – mediante el uso de un adhesivo desechable para el
cierre seguro de la placa PCR
Versiones – disponible en placas PCR de bajo perfil (0.1 mL) y de
perfil regular (0.2 mL) así como en formato con faldón, con medio
faldón y sub-medio faldón
Resultado reproducible – Tasa de evaporación por debajo del
5%
Tabla de compatibilidades disponible previa petición
libre de
metales

Información para pedidos

autoclavable
121oC
15 min

Altura

Color

Embalaje

Unidad de
venta

Núm. Cat.

96 x 0.1 mL (PCR and qPCR)
Sin faldón

16.6 mm

claro

bolsa

8x25

3-046-00-0

96 x 0.1 mL (qPCR)
Con medio faldón

16.0 mm

mate

bolsa

5x5x10

3-046-01-0

96 x 0.1 mL (qPCR)
Con sub-medio faldón

16.0 mm

mate

bolsa

5x5x10

3-046-02-0

96 x 0.1 mL (qPCR)
Con medio faldón

16.0 mm

blanco

bolsa

5x5x10

3-046-03-9

96 x 0.2 mL (PCR)
Sin faldón

21.0 mm

claro

bolsa

5x5x10

3-047-01-0

96 x 0.2 mL (qPCR)
Con medio faldón

21.0 mm

claro

bolsa

5x5x10

3-047-02-0

96 x 0.2 mL (qPCR)
Con sub-medio faldón

21.0 mm

claro

bolsa

5x5x10

3-047-03-0

Volumen
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Placas de pocillos profundos
Libres de contaminantes – las placas de pocillos profundos AHN
myPlate® se fabrican en un área aislada de clase 100K y están
certificadas como libres de contaminantes tales como ADN
antropogénico/no antropogénico, DNasas, RNasas y endotoxinas,
entre otros.
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Completamente autoclavables – las placas de pocillos profundos
AHN myPlate® son termoestables hasta 121°C y están listas para el
autoclave para una fácil esterilización y descontaminación después
de su uso. El uso de las placas de pocillos profundos AHN myPlate® es
seguro en protocolos de alta temperatura hasta un límite superior de
121°C.
Listas para el congelador – con una excelente estabilidad a bajas
temperaturas, las placas de pocillos profundos AHN myPlate®
pueden utilizarse para el almacenamiento de muestras y reactivos
en refrigeradores y congeladores. El uso de las placas de pocillos
profundos AHN myPlate® es seguro a bajas temperaturas hasta un
límite de -80°C.
Índice de muestras alfanumérico – las placas de pocillos profundos
AHN myPlate® cuentan con un índice de muestras intuitivo e
imborrable grabado en la placa. El índice de los pocillos de muestras
consiste en un código alfanumérico que facilita la localización de
cada pocillo de muestra.
Cumple con los estándares ANSI – Las placas de pocillos profundos
AHN myPlate® están diseñadas para cumplir con los pertinentes
estándares ANSI, incluidos los estándares ANSI/SLAS para las dimensiones de las microplacas. Esto garantiza
la compatibilidad universal con todas las plataformas robóticas estandarizadas de manipulación de líquidos.
Fácil apilado – cada placa de pocillos profundos AHN myPlate® presenta una forma de la base que permite
un fácil apilado, lo que minimiza el espacio ocupado en la mesa de trabajo o en el almacenamiento. El
apilamiento de las placas de pocillos profundos AHN myPlate® maximiza el aprovechamiento del espacio
en los congeladores y refrigeradores.
Diseño de borde elevado – diseñadas para minimizar la contaminación cruzada entre los pocillos de
muestras, todas las variantes de placas de pocillos profundos AHN myPlate® presentan un diseño con un sutil
borde elevado alrededor de la apertura de cada pocillo.

Información para pedidos
Descripción

Color

Tipo de
embalaje

Unidad de
venta

Núm. Cat.

Placas de pocillos profundos AHN myPlate® 1.0mL, fondo redondo

Claro

Caja

4x24 uds.

3-126-01-0

Placas de pocillos profundos AHN myPlate® 2.0mL, fondo redondo

Claro

Caja

4x12 uds.

3-226-01-0

Placas de pocillos profundos AHN myPlate 2.0mL, fondo en V

Claro

Caja

4x12 uds.

3-226-02-0

Placas de pocillos profundos AHN myPlate® 2.2mL, fondo en U

Claro

Caja

5x10 uds.

3-226-03-0

Placas de pocillos profundos AHN myPlate 2.2mL, Kingfisher

Claro

Caja

5x10 uds.

3-226-04-0

AHN myPlate® 96 Kingfisher type tip comb

Clear

Case

2x25 pcs.

3-230-00-0

AHN myPlate® 08 U bottom tip comb

Clear

Case

2x100 pcs. 3-230-01-0

®

®

+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com
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PCR
Membranas de sellado para PCR y qPCR
18

Uso – diseñadas para aplicaciones de
PCR y qPCR y almacenamiento
Resultado reproducible
–
tasa de
evaporación por debajo del 5 %
Membranas ultra-claras – las membranas
ópticas de sellado 3-048-01-0 y 3-048-020 muestran una tasa consistente y de
alta transmisión luminosa para datos
estables

Información para pedidos
Embalaje

Unidad de
Núm. Cat.
venta

Volumen

Características

Membrana para
sellado de placa de
96 pocillos

• temperatura de operación:
-40 ~120°C
• Uso PCR
• adhesivo fuerte

bolsa

10x10

3-048-00-0

Membrana para
el sellado óptico
de placa de 96
pocillos

• temperatura de operación: -40
~120°C
• Uso PCR(qPCR) en tiempo real
• adhesivo sensible a la alta presión

bolsa

10x10

3-048-01-0

Membrana para
el sellado óptico
de placa de 96
pocillos

• temperatura de operación: -40
~120°C
• Uso PCR(qPCR) en tiempo real
• dhesivo fuerte

bolsa

10x10

3-048-02-0

Membrana de
aluminio

• temperatura de operación: -80
~120°C
• Uso PCR o almacenamiento
• adhesivo fuerte
• perforable

bolsa

10x10

3-048-03-0

Accesorio

Características

Herramienta para
destaponar/sellar
Tiras de PCR
Membranas de PCR

• Destaponado de tira PCR: 3-03701-0, 3-037-02-0, 3-037-03-0,
3-037-04-9
• Sellado de membrana:
3-048-00-0, 3-048-01-0, 3-048-02-0,
3-048-03-0

Embalaje

bolsa

Unidad de
Núm. Cat.
venta

15x1

3-000-OP-0
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MCT
Microtubos 0.5 mL | 1.5 mL | 2.0 mL
Manejo sin esfuerzo y seguro – el diseño ergonómico de la
tapa de bisagra con pestañas de agarre (1.5 mL/2.0 mL)
y un cierre seguro en clic permiten una apertura y cierre
fáciles y seguros del tubo / el fondo y la tapa no tienen
puntas afiladas, con lo que los guantes no se dañarán / la
tapa del tubo es perforable

19

Comprobación rápida y sencilla del volumen – los tubos
están equipados con marcas de gradación precisas /
el tubo de 1.5 mL tiene un espacio extra de 0,2 mL, y el
tubo de 0.5 mL tiene un espacio extra de 0.1 mL para la
ebullición o la congelación
Fácil identificación de la muestra – área de marcado mate
para un fácil etiquetado
Medida óptica y claridad insuperable
Eliminación de la contaminación y pérdida de muestra
– una materia prima de alta calidad cumple con los
estándares de pureza y es altamente resistente a una carga
mecánica, y tiene una resistencia química excelente
Especificaciones de centrífuga: hasta 20.000 x g – tubo de
0.5 mL hasta 25.000 x g – tubo de 1.5 mL/2.0 mL
Mantienen la integridad de la muestra – versión estéril
disponible

libre de
metales

autoclavable
121oC
15 min

Manipulación estéril – los microtubos son autoclavables
(abiertos 121 °C/ 15 min)

Información para pedidos
Volumen

0.5 mL

1.5 mL

2.0 mL

+49(0)3631/65242-0

Embalaje

Unidad de
venta

Núm. Cat.

claro

bolsa

5x1000

3-116-C5-0

claro

bolsa

16x500

3-205-80-0

claro

bolsa

10x500

3-207-C5-0

negro*

bolsa

16x500

3-205-80-7

claro

bolsa

16x500

3-204-80-0

claro

bolsa

10x500

3-208-C5-0

Altura

Color

31.6 mm

40.9 mm

Esterilizado

41.7 mm

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

CT
Tubos de centrífuga 15 mL | 50 mL
20

Eliminación de la contaminación de la muestra - una materia prima de
alta calidad cumple con los estándares de pureza
Tubo de centrífuga con tapa plana a rosca
Fácil identificación de la muestra – gran área de escritura en el tubo
Comprobación del volumen rápida y simple – marcas de gradación
precisas
Sin pérdida de muestra – el tubo resiste una alta fuerza centrífuga y
variaciones de la temperatura (-80 °C a +121 °C)
Especificaciones de centrífuga:
hasta 17.000 x g – tubo de centrífuga de 15 mL
hasta 20.000 x g – tubo de centrífuga de 50 mL
hasta 7.000 x g – tubo de centrífuga de 50 mL (que se mantiene en pie)
Manipulación cómoda – el cierre de 3/4 de giro permite la operación de
apertura y cierre con una sola mano
Mantienen la integridad de la muestra – versión estéril disponible (por irradiación
gamma)
Manipulación estéril – los tubos de centrífuga son autoclavables (abierto 121 °C
/ 15 min)
Versiones – los tubos de 50 mL están disponibles en formato sin faldón o que se
puedan mantener en pie (con faldón)

Información para pedidos
Volumen

Altura

120.0
mm

15 mL

115.0
mm

50 mL
115.0
mm
50 mL se mantiene en pie

Embalaje

Unidad
de venta

Núm. Cat.

claro/gris

bolsa

20x25

3-254-25-8

claro/gris

soporte

20x25

3-255-25-8

claro/gris

bolsa

20x25

3-256-25-8

claro/gris

soporte

20x25

3-257-25-8

claro/gris

bolsa

20x25

3-270-25-8

claro/gris

soporte

20x25

3-271-25-8

claro/gris

bolsa

20x25

3-272-25-8

claro/gris

soporte

20x25

3-273-25-8

claro/gris

bolsa

20x25

3-280-25-8

claro/gris

bolsa

20x25

3-281-25-8

Color

Esterilizado

libre de
metales

autoclavable
121oC
15 min

Sin faldón

Se mantiene en pie
(con faldón)

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Alemania

Depósitos de Reactivos 10 mL | 25 mL | 50 mL
Fabricación – hecho de una mezcla única de poliestireno
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Base extra-grande, robusta, con amplios bordes – que permite que se
mantenga firme en su mesa de trabajo
Marcas de gradación – para una dispensación sencilla y exacta /
ayuda a la identificación de cualquier líquido restante
El interior anguloso ayuda a la recogida de líquidos
y disminuye el desperdicio de reactivos
A prueba de derrames – no tendrá que preocuparse
de que haya derrames mientras procesa líquidos
Fácil vertido – para almacenar cualquier líquido sobrante puede vaciar
el depósito utilizando las esquinas
Almacenaje compacto – es fácil apilar los depósitos y separarlos
utilizando el labio del depósito.
Ideal para su uso con todas las pipetas AHN de canal único y
multicanal nuestros depósitos vienen en tres tamaños distintos para ajustarse a las diversas pipetas:
1
2
3

10 mL, con fondo en forma de V (ideal para pipetas de 8 y 16 canales)
25 mL, con fondo plano (ideal para pipetas multicanal)
50 mL, con fondo en forma de V (ideal para pipetas de 12 canales)

1

2

3

Información para pedidos
Descripción

Embalaje

Unidad de venta

Núm. Cat.

AHN Depósitos de reactivos 10 mL

bolsa

5x100

3-701-11-9

AHN Depósitos de reactivos 25 mL

bolsa

5x100

3-702-11-9

AHN Depósitos de reactivos 50 mL

bolsa

5x100

3-703-11-9

+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

22

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Alemania

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

23

© 2022 AHN Biotechnologie GmbH
v. 2022-06

Distribuido por:

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Alemania
P: +49(0)3631/65242-0
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

