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PORTA OBJETOS 

 
 

 

OXFORD TRADE ofrece cristales de sustrato 
sin recubrimiento en el formato de porta 
objetos para microscopía. Todos los porta 
objetos son fabricados en hoja de vidrio de 
alta calidad. Un riguroso proceso de 
limpieza automática elimina todas las 
partículas, residuos, y contaminantes de la 
superficie, asegurando que los porta objetos 
estén listos para usar. Todos los porta 
objetos de microscopio son inspeccionados 
tres veces por separado y empaquetados en 
cajas de cartón reciclable. 

 
 

         
 

 
 Porta objetos de 76x26 mm con banda mate a doble cara y aristas esmeriladas. Ángulos de 45°.  

Grosor: 1,0 - 1,2 mm. Caja de 50 u. Ref.: 7626BBM45 
 

 
 Porta objetos de 76x26 mm con banda mate a doble cara y aristas esmeriladas. Ángulos de 45°.  

Grosor: 1,0 - 1,2 mm. Caja de 50 u. Ref.: 7626EBM45 
 
 Porta objetos de 76x26 mm con banda mate a doble cara y aristas esmeriladas. Ángulos de 90°. Grosor: 

1,0 - 1,2 mm. Caja de 50 u. Ref.: 7626EBM90 
 

 Porta objetos de 76x26 mm con banda de color y aristas esmeriladas. Grosor: 1,0 - 1,2 mm. Caja de 50 u. 
Colores, ángulos y aristas: 

 
 

 

Amarillo Áng. 90° Ref.: 7626EBY90 
 

    

Blanco Áng. 90° Ref.: 7626EBW90 Áng. 45° Ref.: 7626EBW45   
       
Verde Áng. 90° Ref.: 7626EBG90     
       

 O X F O R D  

 T R A D E  

PORTAOBJETOS BANDA MATE UNA CARA UN EXTREMO 76 X 26 MM 

PORTAOBJETOS BANDA MATE DOBLE CARA UN EXTREMO 76 X 26 MM 

PORTAOBJETOS BANDA DE COLOR BLANCA UNA CARA UN EXTREMO 76 X 26 MM 



 

                            

CUBRE OBJETOS 
 

 

Los cubre objetos están fabricados con vidrio boro 
silicato blanco puro de la alta calidad, utilizando vidrio 
libre de ampollas, defectos y arañazos. Estos cubre 
objetos ofrecen la máxima claridad, resistencia a la 
corrosión, y grosor y tamaño uniformes. Las estrictas 
especificaciones de fabricación son controladas durante 
el corte, la limpieza, la ponderación y los procedimientos 
de embalaje. Incluye paquetes de desecante en cada caja. 
Adecuado para uso en montadores automáticos.  

           

 
 
Los Cubre objetos cuadrados y circulares se suministran en una caja. 
Los Cubre objetos rectangulares son empacados en cajas con bisagras. 
 
 

 Grosor Cubre objetos: 0,13 – 0,17 mm.  
 
 Presentación: Caja de 100u.  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectangular 

Ref. No. Tamaños estándar

2260R 22 × 60 mm 

2432R 24 × 32 mm 

2440R 24 × 40 mm 

2450R 24 × 50 mm 

2460R 24 × 60 mm 

Cuadrado 

Ref. No. Tamaños estándar

2020R 20 × 20 mm 

2424R 24 × 24 mm 


