
 

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678 
javierziboject@yahoo.es – ziboject@yahoo.es 

www.ziboject.com 
Bucaramanga - Colombia 

ZIBOJECT S.A.S. 
PORTA OBJETOS  ESQUINAS A 45° CON ETIQUETADO 

 
 

FICHA TECNICA 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 
   

PORTA OBJETOS ESQUINAS A 45° CON ETIQUETADO: 

 
Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras 
y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Las dimensiones típicas de un 
portaobjeto son de 75mm x 25mm, sin embargo estas pueden variar dependiendo del 
tipo de objeto o muestra. 
 
alta transmisión de la luz 

• transparente 

• calidad óptica excelente 

• pequeña aberración de planicidad 

• alta resistencia a productos químicos 

• índice de refracción adaptado a microscopios 

• auto - fluorescencia baja 

• cumple exactamente las tolerancias de los espesores determinados 

• resistencia a condiciones climáticas cambiantes 

 
Los portaobjetos pueden estar hechos de vidrio, vidrio borosilicatado, y plástico. 

 
 

PRESENTACION COMERCIAL 

El porta objetos, viene en presentación  de caja de cartón blanco, envueltas en plástico 
celofán; caja x 50 unidades, unidad de empaque Caja madre 50 unidades. 

 
 

FABRICANTE 
NANTONG HAILUN BIO- MEDICALAPPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD 
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COMPONENTES Y MATERIALES: 
 
Vidrio sódico-cálcico; Este vidrio es usado  para  láminas portaobjetos por las 
propiedades de sus superficies. Debido a su alto coeficiente de extensión  este  vidrio 
no resiste  a rápidos  cambios  de temperatura. 
 
Coeficiente  de dilatación  medio  aprox.: 9x10-6xK-1 
 
Resistencia  al agua (DIN ISO 719):            class  3 
 
Resistencia  a los  ácidos  (DIN 12 116): class  3 

 

 
 

A. EMPAQUE 

El porta objetos, viene en presentación  de caja de cartón blanco de 350 g/m2, 
envueltas en plástico celofán; caja x 50 unidades, unidad de empaque Caja x 50 
unidades. 

      B.CAJA DE CARTON: 

Elaborado en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del 
producto, lote de fabricación, tamaño, cantidad, peso neto y peso bruto.  
Contiene 50 cajas internas. 

VIDA UTIL 
5 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el empaque este íntegro. 

 
 
 

NORMAS APLICABLES 
 ISO 13485 

 ISO 9001:2008 

 CE 

 FDA 

 
 
 
 
 

mailto:javierziboject@yahoo.es
mailto:ziboject@yahoo.es
http://www.zibojectltda.com/


 

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678 
javierziboject@yahoo.es – ziboject@yahoo.es 

www.ziboject.com 
Bucaramanga - Colombia 

INSPECCIONES DE CALIDAD 
 
 

 ITEMS DE INSPECCION LINEAMIENTO 

REQUISITOS FISICOS 

Bordes  Esmerilados, en 45° 

Bordes pulidos a 90° con 4 esquinas 
achaflanadas 45° reducen el peligro de 
lesiones en mayor medida.  
Esta versión es necesaria para el uso de 
determinadas máquinas o impresoras. 
Bordes pulidos con un perfil de 90 grados, 
esmerilados en procesos refrigerados por 
agua, se consiguen superficies lisas sin 
rebaba alguna. 
Al trabajar con material contagioso se 
recomienda láminas con bordes pulidos por 
razones de seguridad. 

Campos de etiquetado 

El semi satinado en el campo de rotulación 
de las láminas portaobjeto es muy 
adecuado para recibir marcas finas y de 
alto contraste. La anchura estándar de esta 
banda mate es aprox. 20 mm 

Coeficiente de dilatación 
medio aprox. 

9x10-6xK-1 

Autoclavable Si Cumple 

REQUISITOS 
QUIMICOS 

Resistencia a los ácidos (DIN 12 116 ): Class 3 

Resistencia al Agua (DIN ISO 719) : Class 3 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Las láminas se deben 
almacenar en un lugar seco a 
una temperatura ambiente  
Constante. 
 
El enfriamiento puede formar 
condensación, que penetra 
entre las láminas y les causa 
adhesión y corrosión. Por lo 
tanto, se recomienda antes de 
abrir la caja y usar las láminas 
dejarlas calentar a la 
temperatura ambiente. 
 
El  almacenamiento  no  debe  
estar  en  las  inmediaciones  
de disolventes, para que las 
superficies de vidrio no se 
hidrofuguen. 
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