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CASETES DE REJILLA CON TAPA DESECHABLE EN RACK 
PARA IMPRESORAS AUTOMÁTICAS 

 
 

Casetes de acetato “HOSTAFORM ACETAL” en distintos colores, con doble 
anclaje posterior para mayor seguridad de cierre, pestaña de punta roma para 
facilitar la apertura de la tapa. Superficie de escritura de 28x7 mm en la cara 
anterior inclinada a 45º, y de 30x5 mm en ambos laterales. 
 
Presentados en filas de 40 casetes con cinta adhesiva que no deja residuos en el 
casete. Facilita la carga en impresoras de casetes ahorrando tiempo en la tarea a 
la vez que se obtiene mayor comodidad del usuario. Una vez introducidos los 
casetes la cinta se desprende con suma facilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Referencia Color  Presentación 
OT-10-9120 Blanco Caja 600 unidades 
OT-10-9121 Amarillo Caja 600 unidades 
OT-10-9122 Azul Caja 600 unidades 
OT-10-9123 Naranja Caja 600 unidades 
OT-10-9124 Verde Caja 600 unidades 
OT-10-9125 Rosa Caja 600 unidades 
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CASETES DE MICROBIOPSIA CON TAPA DESMONTABLE  
EN RACK PARA IMPRESORAS AUTOMÁTICAS 

 
Casetes de acetato “HOSTAFORM ACETAL” en distintos colores, con bisagra 
posterior desmontable, pestaña de punta roma para facilitar la apertura de la tapa. 
Superficie de escritura de 28x7 mm en la cara anterior inclinada a 45º, y de 30x5 
mm en ambos laterales.  
 
Su estructura es la de un casete estándar de rejilla, con una celda interna de 
micro rejilla y tapa desmontable. La superficie de escritura anterior tiene el ángulo 
estándar para adaptarse a la mayoría de las máquinas de impresión automáticas. 
 
Los agujeros de la celda son de 0,3 mm cuadrados, suficientemente finos para 
permitir que las biopsias puedan ser procesadas sin la necesidad de usar 
almohadillas o papel de envoltorio, garantizando el intercambio de fluidos y un 
buen drenaje. 
 
Presentados en filas de 40 casetes con cinta adhesiva que no deja residuos en el 
casete. Facilita la tarea de carga en impresoras de casetes ahorrando tiempo a la 
vez que proporciona mayor comodidad del usuario. Una vez introducidos los 
casetes la cinta se desprende con suma facilidad. 
 

       
 

Referencia Color  Presentación 
OT-10-9140 Blanco Caja 600 unidades 
OT-10-9141 Amarillo Caja 600 unidades 
OT-10-9142 Azul Caja 600 unidades 
OT-10-9143 Naranja Caja 600 unidades 
OT-10-9144 Verde Caja 600 unidades 
OT-10-9145 Rosa Caja 600 unidades 
OT-10-9146 Malva Caja 600 unidades 
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