
H I G H - T E C H D I S P O S A B L E S

¡Repelen líquidos más que el PTFE!

U l t ra  Low Retent ion
Puntas  de  p ipeta  y  puntas  con f i l t ro

Las nuevas ultra-hidrófobas 

Ultra Low Retention puntas 

de pipeta con y sin filtro.  

Mediante un tratamiento de la 

superficie patentado, el polipro-

pileno de la punta de la pipeta 

se vuelve extremadamente repe-

lente al agua y, de esta forma, 

reduce a un mínimo las costosas 

pérdidas de muestras durante el 

pipeteado.

  Ultrahidrófobo

 Ideal para muestras biológicas 

que contienen detergentes 

como Triton® X-100, SDS, 

Tween, etc.

  Proceso especial patentado

 Sin revestimiento, por lo que no 

es posible una contaminación 

de la muestra.

  Superficie extremadamente 

homogénea

 Sin irregularidades en la super-

ficie y, de esta manera, sin 

enlaces no específicos.

  Alta resistencia a las sustan-

cias químicas 

 Ideal para el trabajo con disol-

ventes.

  Esterilizable en autoclave
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¿Conoce usted e l  p rob lema?
Muestras valiosas, disponibles sólo en pequeñas cantidades, 
enzimas muy costosas, líquidos con tendencia a la formación de 
espuma, etc., deben pipetearse con máxima precisión.

Mirando con atención después de verter el líquido, dentro de la 
punta de la pipeta, o adherida a ella, se observan micro gotas de 
líquido o una película fina. Los factores más importantes para la 
formación de tales residuos son las distintas proporciones de la 
energía superficial de las puntas de pipeta, como también de la 
muestra pipeteada y su composición molecular.

Entonces ,  ¿qué hacer?
¡Las nuevas y ultrahidrófobas puntas de pipeta y puntas con filtro 
integrado de BRAND solucionan este problema! 
La calidad de la superficie de las puntas Ultra Low Retention se 
logra mediante un proceso físico-químico especial. Así, se obtienen 
superficies homogéneas y sin fallos, con una tensión superficial 
extremadamente baja. 

Durante el trabajo con medios críticos, el resultado es una pérdida 
de muestras claramente reducida y una reproducibilidad signi-
ficativamente más alta.

El  d i lema de los  detergentes
En las aplicaciones biológicas, como p. ej. PCR, PAGE, o en 
muchas otras áreas de la química de las proteínas, es frecuente 
que a las muestras deba agregárseles un detergente. La estimación 
exacta de su comportamiento sobre superficies de PP es compleja. 
Los detergentes disminuyen significativamente la tensión superfi-
cial del líquido, lo que impide un vertido óptimo del líquido en la 
punta de la pipeta y perjudica así el resultado del pipeteado.

U l t ra  Low Retent ion :
• La superficie ultrahidrófoba de 

las nuevas puntas es 3 veces 
más repelente al agua que el 
polipropileno sin tratamiento.

• Sin aditivos que puedan ser 
eliminandos. Sin aplicación  
de silicona en la superficie!

• El tratamiento no afecta la 
transparencia total de las  
puntas.

• Las puntas pueden esterili-
zarse en autoclave a 121 °C 
(20 min), sin alterar las ca-
racterísticas del material.

Superficie  Tensión superficial 

BRAND® PP Ultra Low Retention 9 mN/m

PTFE 19 mN/m

Silicona 21,5 mN/m 

PP no tratado 30 mN/m

Agua 72 mN/m

Puntas de pipeta estándar y Ultra Low Retention de BRAND, en comparación 
durante el pipeteado de volúmenes distintos. Medio: Glicerina 60%

Puntas de pipeta estándar y Ultra Low Retention de BRAND, en comparación  
con puntas de pipeta low retention de otros fabricantes.

Puntas de pipeta Ultra Low Retention de BRAND

Puntas de pipeta estándar BRAND

Puntas de pipeta low retention del fabricante A

Puntas de pipeta low retention del fabricante B

Puntas de pipeta low retention del fabricante C
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Tip-Rack S, esterilizada, 
BIO-CERT®

Unidades de reposición apro-
piadas para Tip-Box N esterili-
zadas en autoclave. Protegida 
en un embalaje ecológico de 
PET reciclable.

Tip-Box N, esterilizada, 
BIO-CERT®

De PP. Con tapa ajustada. La 
caja es apilable y esterilizable 
en autoclave varias veces a 
121 °C (t e 20 min). Cajas 
embaladas individualmente en 
bolsa con ayuda para abrir.

Tip-Box N, sin esterilizar

De PP. Con tapa ajustada. Dos 
alturas diferentes: forma baja 
para 96 puntas hasta 300 µl, 
forma alta para 100 puntas de 
1000 µl. La caja es apilable
y esterilizable en autoclave va-
rias veces a 121 °C (t e 20 min). 

Tip-Stack™, sin esterilizar 

Sistema de reposición con-
centrado, ecológico para 
Tip-Box N.  
Compuesto por 10 racks  
apilados incl. Tip-Box N.

Mater ia  pr ima –  Po l ip rop i leno
Aplicaciones cada vez más sensibles, como por ejemplo los aná-
lisis enzimáticos, la PCR o la purificación de ADN/ARN, hacen 
necesarios artículos desechables de la calidad más alta posible. 
Para la producción de puntas de pipeta se usan típos de PP de 
alta transparencia específicamente seleccionados. Estos tipos 
no contienen los aditivos di(2-hidroxietil)metildodecilamo-
nio (DiHEMDA) y 9-octadecenamida (Oleamida). 
Estos aditivos se encuentran frecuentemente en la materia prima 
PP y pueden interferir con análisis biológicos dando resultados 
incorrectos (bibliografía: véase 1) última pág.). 
Las puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND siempre se 
fabrican en sala blanca (ISO 14 644-1, clase 8). Los productos 
BIO-CERT® se someten además a los controles más estrictos.

Se suministra con el producto el certificado correspondiente.

¿Qué s ign i f ica  ca l idad 
?

Se garantiza que los productos BIO-CERT® están:

Esterilizados

Los productos BIO-CERT® se 
esterilizan por rayos b y una 
dosis de radiación de 12,1 kGy 
según la norma ISO 11 137 y 
las directivas AAMI. Se alcanza 
un SAL (sterility assurance 
level) de 10-6. La esterilidad 
corresponde a las exigencias 
de la USP 29 y de la Ph. Eur.

Exentos de ATP

Los productos BIO-CERT® 
están exentos de ATP (con-
centración de ATP < 1 x 10-15 
g/punta) y son por lo tanto 
especialmente adecuados para 
la medición de luminiscencia. 

Exentos de ADN y RNasa

Los productos BIO-CERT® 
están exentos de ADN (< 4 x 
10-12 g/punta) para evitar seña-
les positivas falsas, por ej. en 
la PCR, y exentos de RNasas 
(< 8,6 x 10-15 g/punta) para 
facilitar el trabajo con ARN.

Exentos de endotoxinas

La concentración de endo-
toxinas se determina en los 
productos BIO-CERT® median-
te la prueba Limulus Amebo-
cyte Lysate (LAL). El límite de 
determinación es de 0,01 EU/
ml. Este corresponde a una 
concentración de endotoxinas 
< 1 x 10-12 g/punta. 

Puntas  de  p ipeta ,  pa le t i zadas , 
U l t ra  Low Retent ion

Puntas de pipeta estándar y Ultra Low Retention de BRAND (volumen: 200 µl) en comparación con distintos medios, con análisis fotométrico y conversión posterior.

BSA 1% SDS Metanol 
100%

Colorante ali-
mentario (verde)
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volumen unidades por embalaje ref.

Puntas de pipeta, paletizadas, Tip-Box N, sin esterilizar

 0,1 -  20 µl 5 x 96 (480) 7031 00

 0,5 -  20 µl 5 x 96 (480) 7031 01

 2 - 200 µl 5 x 96 (480) 7031 02

 5 - 300 µl 5 x 96 (480) 7031 03

 50 -  1000 µl 5 x 100 (500) 7031 04

 50  -  1250 µl 5 x 100 (500) 7031 05

Puntas de pipeta, paletizadas, Tip-Box N, esterilizadas, BIO-CERT®

 0,1 -  20 µl 10 x 96 (960) 7031 22

 0,5 -  20 µl 10 x 96 (960) 7031 23

 2 - 200 µl 10 x 96 (960) 7031 24

 5 - 300 µl 10 x 96 (960) 7031 25

 50 -  1000 µl 10 x 100 (1000) 7031 26

 50  -  1250 µl 10 x 100 (1000) 7031 27

Puntas de pipeta, paletizadas, Tip-Stack™, sin esterilizar

 0,5 -  20 µl 10 x 96 (960) 7031 10

 2 - 200 µl 10 x 96 (960) 7031 11

 50 - 1000 µl 10 x 100  (1000) 7031 12

volumen unidades por embalaje ref.

Puntas con filtro, paletizadas, Tip-Rack S, esterilizadas, BIO-CERT®

 0,1 -  1 µl 10 x 96 (960) 7031 41

 0,5 -  10 µl 10 x 96 (960) 7031 42

 2 - 20 µl 10 x 96 (960) 7031 43

 5 - 100 µl 10 x 96 (960) 7031 44

 5 -  200 µl 10 x 96 (960) 7031 45

Puntas con filtro, paletizadas, Tip-Box N, esterilizadas, BIO-CERT®

 0,1 -  1 µl 10 x 96 (960) 7031 56

 0,5 -  10 µl 10 x 96 (960) 7031 57

 2 - 20 µl 10 x 96 (960) 7031 58

 5 - 100 µl 10 x 96 (960) 7031 59

 5 -  200 µl 10 x 96 (960) 7031 60

 50  -  1000 µl 10 x 100 (1000) 7031 61

Referenc ias

Ult ra  Low Retent ion  puntas  de  p ipeta Ul t ra  Low Retent ion  puntas  con f i l t ro
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Ultra Low Retention
Puntas de pipeta/ 

Puntas con filtro
 Gama de ajuste

  = volumen de punta inferior al volumen nominal de la pipeta
*)   Pipetas electrónicas no disponibles en todos los tamaños indicados
**)  Transferpette® con código de color amarillo

Transferpette®

Pipetas monocanal*
Volumen nominal

Transferpette®-8/-12
Pipetas multicanal*
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0 ,1 -  20 µl

0,5 -  20 µl

2 -  200 µl

5 -  300 µl

50 -  1000 µl

50 -  1250 µl

0,1 -  1 µl

0,5 -  10 µl

2 -  20 µl

5 -  100 µl

5 -  200 µl

50 -  1000 µl

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

Transferpette® y BRAND® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.
Otras marcas que se citen son dominio del propietario correspondiente.

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de 
los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos fac-
tores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento.  
Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

1) G. R. McDonald, A. L. Hudson, S. M. J. Dunn, H. You, G. B. Baker, R. M. Whittal, J. W. Martin, A. Jha, D. E. Edmondson, A. Holt (2008). 
Bioactive Contaminants Leach from Disposable Laboratory Plasticware. Science, 322 (5903), 917-917.




