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El almacenamiento y trazabilidad de muestras biológicas es cada vez más importante en el
sector de la biomedicina, siendo por ello necesario un método que permita el control de las
mismas y de sus datos asociados. Los tubos con código 1D y 2D son la solución óptima para
mantener sus muestras ordenadas.

En general, se pueden clasificar en dos grandes grupos:
- Lineales (1-D): permiten incluir mensajes cortos. Pueden contener hasta alrededor de 16
caracteres alfanuméricos.
- Dimensiones (2D): su principal característica es que pueden “guardar” más información que la
que contienen los códigos de una dimensión 1D. Uno de los más usado es el Código DataMatrix,
que permite almacenar de 1 a 2,000 caracteres.

Cryotubos 1D y 2D (2,0 ml - 5,0 ml)

-  Presentación: 500 unds. (10 bolsas resellables de 
   50 tubos)
-  Rosca externa o interna
-  Tapón antigoteo
-  Código de barras 1D (128A code) impreso en el tubo
-  Código 2D datamatrix en la base del tubo opcional
-  Escáner para lectura opcional
-  Área para escritura de gran tamaño
-  Válido para sistemas de apertura automática
-  Fabricados con materia prima de grado medical
-  Fabricados de acuerdo a la ISO 10993
-  Libres de DNA humano, DNasa, RNasa, pirógenos, 
   inhibidores de la PCR y ATP
-  Con certificación IATA PI 650
-  Estériles 
-  Aptos para temperaturas de trabajo hasta la fase de
    vapor del nitrógeno líquido
-  CE-IVD mark (certificados disponibles)
-  Posibilidad de customización bajo pedido mínimo

Cryotubos 1D (500 unds. 10 bolsas x 50)

Volúmen (ml.)       2,0              2,0                  5,0
Rosca                    Externa       Interna         Interna
Base                      Faldón         Faldón          Faldón
Estéril                    Si                  Si                    Si
Ref.                        RCT1018      RCT1020       RCT1032

Cryoubos 1D/2D  (500 unds. 10 bolsas x 50)

Volúmen (ml.)       2,0             2,0                 
Rosca                    Interna      Externa       
Base                      Faldón       Faldón         
Estéril                    Si                Si                  
Ref.                        RCT1001    RCT1000       
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Cajas de almacenamiento

- Cajas con código 1D 128A, aptas para almacenamiento
   de tubos con código 1D.
-  Cajas con código 1D 128A y orificios en la base  para  
    tubos con código 2D 
-  Fabricadas en policarbonato
- Posibilidad de almacenamiento hasta -196ºC (no para  
   uso en nitrógeno líquido)
-  Autoclavables a 121ºC durante 20 minutos
-  Marcado CE-IVD
-  Disponibles en varios colores
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Ref. RCT1004 caja para 81 viales 2D de 2,0 ml (5 und.)

Ref. RCT1081 caja para 81 viales 1D 1,2-2 ml (5 und.)

Ref. RCT1085 caja para 81 viales 1D 3-4-5 ml (4 und.)

Escáneres 1D y 2D
-  Escáner para lectura de tubos individuales o rack de 96
-  Escaneado rápido y fiable
-  Transformación de datos en diferentes formatos
-  Fácil conexión a su ordenador
-  Gestión a través de software independiente

Ref. 2HSS5320 Escáner para tubos 1D, USB con soporte

Ref. 2HSS5340 Escáner para tubos 1D/2D/PDF, USB con soporte

Otros modelos: escáner para rack 96 (consultar)
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