Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

NUEVOS portaobjetos PERMAFLEX
Portaobjetos sin recubrimiento, flexibles y adhesivos PERMAFLEX y
PERMAFLEX Plus diseñados para trabajar con impresoras térmicas y de
inyección de tinta.

PORTAOBJETOS PERMAFLEX

Portaobjetos PERMAFLEX
El área esmerilada pendiente de patente se ha validado para funcionar en la impresora Leica IP S de
inyección de tinta y la impresora Perma S térmica. *El portaobjetos de impresión flexible PERMAFLEX
de Leica Biosystems muestra una alta calidad de impresión, capacidad de lectura por los escáneres,
resistencia química, tinción positiva y mínima tinción de fondo en los cinco colores más habituales.
•
•

•
•

Validado para trabajar en impresoras térmicas y de inyección de tinta**
La formulación esmerilada, pendiente de patente, requiere un ajuste de calor más bajo en las
impresoras térmicas, lo que potencialmente prolonga la vida útil del cabezal de impresión (ajuste
de calor un 25-40 % más bajo dependiendo de la impresora)
Probado para resistencia química a los reactivos de laboratorio más frecuentes (p. ej., xileno,
ácido crómico, etc.)
Probado para proporcionar una tinción de alta calidad uniforme sin las desventajas de la tinción
de fondo

EMBALAJE CODIFICADO POR
COLORES CON UN DISEÑO NUEVO
La caja codificada por colores y el
embalaje en cajas ayudan a
identificar fácilmente los colores de
los portaobjetos.

EL TAMAÑO ESTÁNDAR ENCAJA
EN LA MAYOR PARTE DE LOS
INSTRUMENTOS
El portaobjetos de 25,5 mm x
75,5 mm x 1 mm (1" x 3" x 0,04") es
conforme y tiene el marcado IVD y CE.
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PORTAOBJETOS PERMAFLEX

AJUSTES DE CALOR MÁS BAJOS
EN IMPRESORAS TÉRMICAS
Logre una capacidad de lectura de
impresión óptima con un ajuste de
calor térmico inferior entre un
25-40%. Prolonga potencialmente
la vida del cabezal de impresión.

EXCELENTE RESISTENCIA
QUÍMICA El área esmerilada de
PERMAFLEX está diseñada para
resistir los tratamientos agresivos
contra agentes químicos
frecuentemente utilizados como
xileno o ácido crómico manteniendo
la facilidad de lectura y escaneado.

Código del producto

Descripción del producto

Cantidad

3800002

Portaobjetos PERMAFLEX, blanco

1 caja (1440 portaobjetos)

3800004

Portaobjetos PERMAFLEX, azul

1 caja (1440 portaobjetos)

3800005

Portaobjetos PERMAFLEX, verde

1 caja (1440 portaobjetos)

3800006

Portaobjetos PERMAFLEX, amarillo

1 caja (1440 portaobjetos)

3800007

Portaobjetos PERMAFLEX, rosa

1 caja (1440 portaobjetos)

3800014

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Blanco

1 caja (1440 portaobjetos)

3800015

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Azul

1 caja (1440 portaobjetos)

3800015

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Azul

1 caja (1440 portaobjetos)

3800016

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Verde

1 caja (1440 portaobjetos)

3800017

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Amarillo

1 caja (1440 portaobjetos)

3800019

Ej Portaobjetos con adherente tisular PERMAFLEX Plus Rosa

1 caja (1440 portaobjetos)

*Validado internamente para trabajar con Leica IP S y Perma S, así como con la impresora ThermoFisher Slidemate.
**Rendimiento validado a través de la comprobación de 3699 portaobjetos en cinco colores en impresoras de inyección de tinta y
térmicas. Probado para resistencia a agua desionizada, xileno, d-limoneno, Clearene, etanol, tinción H&E,
ácido crómico, procedimiento de ER y metanol.
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La Leica IP S imprime portaobjetos estándar; lo hace
en solo cuatro segundos por impresión al trabajar en
modo serie. Una tinta patentada, especialmente
diseñada para Leica Microsystems, realiza impresiones
resistentes a la exposición a productos químicos y al
desgaste mecánico. Tanto si se imprimen caracteres
alfanuméricos como códigos de barras o logotipos, la
resolución de impresión es siempre excelente con una
buena legibilidad.
Número de pieza: 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems es una empresa dedicada al diagnóstico del cáncer y
un líder mundial en soluciones de flujo de trabajo con la oferta de
servicios más completa desde biopsias hasta diagnósticos. Nuestra
misión "Avanzamos en el diagnóstico del cáncer, mejoramos vidas" está
en el núcleo de nuestra cultura empresarial. Nuestros artículos fáciles
de usar y sistemáticamente fiables ayudan a mejorar la eficacia del flujo
de trabajo y la confianza en el diagnóstico.

Póngase hoy en contacto con su representante
de Leica Biosystems para saber más sobre los
portaobjetos para microscopio PERMAFLEX.

La solución compacta de impresión de portaobjetos
con solución de impresora de portaobjetos PERMA S
puede imprimir portaobjetos individuales en cualquier
estación de trabajo de microtomos. Esto proporciona
la confianza de tener el tejido del paciente correcto
asociado al número de caso correcto. La impresión
directa bajo demanda ayuda a reducir el riesgo de
identificación incorrecta de muestras y vincula de
forma segura los pacientes a las muestras.
Número de pieza: 14060655725

Avanzamos en
el diagnóstico del
cáncer, mejoramos
vidas
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Solo para uso diagnóstico in vitro
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