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ZIBOJECT S.A.S. 
PIPETAS  PASTEUR PLASTICAS  

 
FICHA TECNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

   

PIPETAS  PASTEUR PLASTICAS: 

La pipeta de Pasteur es similar a un utensilio de gotero, Fabricadas en plástico de 
polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico. Formada por un tubo y un bulbo. Sirve 
para hacer la transferencia de pequeñas cantidades de líquidos. Creada por el 
químico francés Louis Pasteur, fue nombrada en su honor. 
 
A diferencia de otras pipetas, esta no proporciona un volumen dado. Tiene sólo 
abertura inferior para la entrada de líquido. En su borde superior, tiene un "globo" que, 
cuando se pulsa expulsa el aire. El extremo inferior se sumerge en el líquido a ser 
transferido y luego soltar el frasco, el líquido es aspirado en la pipeta. 
 
Son ideales para la transferencia de líquidos de forma segura. 
Bomba de llenado integral que elimina la contaminación asociada con las peras de 
goma. 
Excelente transparencia, espesor uniforme. 
Graduaciones precisas en versiones de 1,3, 5 y 10 ml que aseguran resultados 
precisos. 
 
La pipeta de Pasteur se emplea cuando no se necesita una gran precisión al transferir 
el volumen del líquido.  

 

PRESENTACION COMERCIAL 

La pipeta Pasteur, viene en bolsas de  500 unidades. 

 

FABRICANTE 
NANTONG HAILUN BIO- MEDICALAPPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD 

 

COMPONENTES Y MATERIALES: 
Fabricadas en plástico de polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico. 
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EMPAQUE 

La pipeta Pasteur, viene en bolsas de  500 unidades 

VIDA UTIL 
La indicada en el empaque, siempre y cuando el empaque este íntegro. 

 
 
 

NORMAS APLICABLES 
 MDD 93/42EEC 

 ISO 13485:2003 

 ISO 7886-1:1993 

 ISO 9001 
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