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ZIBOJECT S.A.S. 
PIPETAS SEROLOGICAS PLASTICAS  

 
FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

PIPETAS SEROLOGICAS PLASTICAS: 

Fabricada en polipropileno transparente y con banda de color para identificación 
rápida del volumen. Estéril por radiación gamma, apirógena y envasada en bolsa 
unitaria papel/plástico (peel-pack). Filtro de algodón en el extremo para proteger los 
pipeteadores. Graduaciones calibradas para dispensar con una precisión ±2%. 
Graduación normal (cero arriba). 
• a prueba de roturas 
• diámetro exterior del extremo de la boca de aspiración: max.8 mm 
• ajustadas ”EX” (por vertido) 
• graduación marrón 
• con cargas térmicas superiores a 60 °C pueden presentarse variaciones de volumen.  
Por  tanto,  la  limpieza  sólo  se  recomienda  con  detergentes ligeramente alcalinos 
y hasta 60°C 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

La pipeta serológica, viene en empaque individual, en presentación blíster, papel grado 
médico más papel de celulosa. Bolsa por 10 unidades 

 

FABRICANTE 
NANTONG HAILUN BIO- MEDICALAPPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD 

 

COMPONENTES Y MATERIALES: 
 
Fabricada en polipropileno transparente y con banda de color para identificación rápida 
del volumen.  

capacidad graduación 

(ml) 

código color 

1 ml 0,01 amarillo 
2 ml 0,01 verde 
5 ml 0,1 azul 

10 ml 0,1 rojo 
25 ml 0,2 púrpura 
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A. EMPAQUE 

a. EMPAQUE INDIVIDUAL: 

Las pipetas serológicas  son empacadas individualmente en  "BLISTER PEEL PACK", 
el cual se compone de dos partes: 

 PAPEL MICROPOROSO: 

Elaborado a partir de fibras vegetales, el cual permite la esterilización y constituye una 
barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes. 

 PELICULA PLASTICA: 

Película transparente, de alta resistencia fabricada con base en un laminado de Nylon, 
Polietileno. 

 IMPRESIÓN: 

El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de 
fabricación y la fecha de expiración del producto. 

 LENGUETAS: 

Comodidad con el diseño del empaque que facilita su apertura en forma aséptica (Peel 
Opening), libre de fibras. 

VIDA UTIL 
La indicada en el empaque individual a partir de la fecha de esterilización, 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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