
Placas multipocillos: 
Su nuevo diseño permite
numerosas aplicaciones como la
preparación de muestras, el
descubrimiento de fármacos, la
genómica y los ensayos basados
en filtros y la SPE.
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Placas multipocillos 
Whatman proporciona la tecnología más avanzada para la preparación de muestras para satisfacer la creciente
demanda del mercado de las ciencias de la vida. Los filtros de Whatman se usan en todo el mundo para la
investigación, el análisis y el control de calidad en las industrias farmacéuticas y de biotecnología. Estos filtros de
alta calidad se proporcionan en una gama de placas analíticas multipocillos para la investigación farmacéutica y
en ciencias de la vida.

Whatman utiliza un proceso exclusivo patentado para encapsular los

medios de filtración, lo que asegura que no haya interferencias ni

contaminación entre pocillos. Esta tecnología patentada permite el uso

de diversos medios de filtración de Whatman. Además, para optimizar

aún más las placas de filtración para aplicaciones específicas, se

incorporan al proceso polímeros, tratamientos de superficies,

densidades de pocillos, perfiles y accesorios novedosos. Nuestra

tecnología para microplacas es aplicada por un equipo de ingenieros,

científicos, ingenieros de polímeros y expertos en filtración para

garantizar que Whatman esté a la cabeza de los nuevos desarrollos.

La gama de productos multipocillos de Whatman es muy diversa. El

nuevo diseño de las placas de filtración permite un gran número de

aplicaciones. El enfoque de multipocillos a la tecnología de filtración

sirve para aplicaciones en disciplinas como la preparación de

muestras, la genómica y los ensayos basados en filtros. Algunas

aplicaciones importantes incluyen la limpieza de las muestras, los

inmunoensayos con células, el aislamiento de ácidos nucleicos y la

generación de colecciones compuestas utilizando procedimientos de 

síntesis paralela.

Placas para aplicaciones específicas
Whatman ha desarrollado microplacas y sistemas
de microplacas homogéneos y reproducibles para
mejorar el rendimiento y reducir los costes para la
preparación de diversas muestras biológicas y
procedimientos de limpieza.

Se proporcionan protocolos exhaustivos para permitir su

aplicación por todo tipo de usuarios. Las microplacas de

Whatman cumplen con las normas ANSI / SBS y están

modificadas para aplicaciones de procesamiento rápidas y

cómodas.

Placas para aplicaciones específicas

Placa UNIFILTER

Placas multipocillos de Whatman
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UNIFILTER® de unión a ADN de 384 pocillos

La placa UNIFILTER de unión de ADN de 384
pocillos permite la unión y purificación eficaces de
moléculas de ADN. Proporciona resultados muy
reproducibles con rendimientos superiores a los 2
µg/pocillo tras el procesamiento por unión-lavado-
elución con recogida por filtración. Permite manejar el
mínimo líquido para reducir el volumen de elución,
permitiendo una concentración de ADN de hasta 150
ng/µl. No es necesaria una precipitación adicional
con etanol. El ADN está listo para su uso.

Características y beneficios

• Procesamiento de unión-lavado-elución de alta eficacia con 

recolección mediante filtración

• Simplifica la automatización sin contaminación cruzada

• Resultados muy reproducibles que producen ADN puro por 

encima de 2 µg por pocillo, suficiente para aplicaciones 

posteriores sensibles

• Permite manejar el mínimo líquido para reducir el volumen de 

elución, con una concentración de ADN de hasta 150 ng/µl

Información para pedidos: UNIFILTER de unión a ADN de 384 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Medios de filtración Unidades / caja

7700-2110 384 100 Poliestireno transparente Unión a ADN 50

7701-1100* 384 100 Poliestireno transparente n. d. 50

* Placa de recolección

Véase también UNIFILTER de unión a ADN de 96 pocillos en la p. 359.

Placas para aplicaciones específicas

UNIFILTER de unión a ADN de 384 pocillos



350

Placas multipocillos 

UNIFILTER® para la eliminación de terminadores Dye de 96 y 384 pocillos

Las placas de Whatman para la eliminación de terminadores Dye están disponibles en los formatos de 96 y
384 pocillos. Estas placas pueden utilizarse con medios de filtración en gel para una limpieza de alto
rendimiento de reacciones de secuenciación, que incluye la eliminación de los terminadores no incorporados.

Están fabricadas con poliestireno rígido que puede centrifugarse.

El empaquetado en el laboratorio de los medios de filtración en

gel es más barato que las placas empaquetadas previamente o

las columnas de centrifugación.

El protocolo proporciona fragmentos largos y legibles, eliminando

el problema común de «terminadores no incorporados». El

protocolo está optimizado para las reacciones químicas con el

terminador BigDye® de Applied Biosystems.

Información para pedidos: UNIFILTER para la eliminación de terminadores Dye de 96 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Fondo del pocillo Unidades / caja

7700-2801 96 800 Poliestireno Filtro, LDD* 25

7701-5750** 96 750 Polipropileno natural Redondo 25

* Sistema antiderrame largo (LDD en sus siglas en inglés)

** Placa de recolección

Información para pedidos: UNIFILTER para la eliminación de terminadores Dye de 384 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Fondo del pocillo Unidades / caja

7700-1101 384 100 Poliestireno Filtro, LDD* 50

7701-1100** 384 100 Poliestireno Plano 50

* Sistema antiderrame largo (LDD en sus siglas en inglés)

** Placa de recolección

Placas para aplicaciones específicas

UNIFILTER para la eliminación de terminadores Dye de 96 pocillos



ELISA UNIFILTER®

El ELISA tradicional se realiza en microplacas de
plástico. Whatman ofrece velocidad, sensibilidad y
protocolos de lavado simples con las placas de
filtración de nitrocelulosa.

El ELISA realizado con el ELISA UNIFILTER de Whatman requiere

menos tiempo que los métodos tradicionales que utilizan

microplacas normales. Cubrir los filtros de nitrocelulosa con

anticuerpo solo requiere unos minutos en comparación con los

procedimientos de toda una noche que se emplean para cubrir

microplacas de poliestireno. Además, el uso de filtración al vacío

reduce en gran medida el tiempo necesario de lavado y permite

la recogida cuantitativa del filtrado en una placa de recolección.

Información para pedidos: ELISA UNIFILTER
Código de Formato de Volumen del Material de Medios de Fondo del Unidades / caja

producto pocillos pocillo la placa filtración pocillo

7700-3307 96 350 µl Poliestireno blanco NC** de 0,45 µm Filtro 50

7701-1350* 96 300 µl Poliestireno transparente n. d. Plano 50

7701-5200* 96 2 ml Polipropileno natural n. d. Redondo 25

7705-0107 Colector de vacío UniVacTM para recolección, acrílico 1

7704-0001 Película fina de precinto frío de poliéster transparente, refuerzo adhesivo 100

* Placa de recolección

** NC = nitrocelulosa
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P
lacas m

u
ltip

o
cillo

s 

ELISA UNIFILTER
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Información para pedidos: UNIFILTER para la preparación de BAC 
Código de Formato de Volumen del Material de Medios de Fondo del Unidades / caja

producto pocillos pocillo la placa filtración pocillo

7700-2808 96 800 µl Poliestireno transparente AC* de 0,45 µm n. d. 25

7701-5205* 96 2 ml Polipropileno natural n. d. Redondo 25

7701-5200* 96 2 ml Polipropileno natural n. d. Redondo 25

7701-5750* 96 750 µl Polipropileno natural n. d. Redondo 25

* Placa de recolección

** AC = acetato de celulosa

UNIFILTER® PCR Clean-up™

Procesamiento rápido de 96 ó 384 muestras mediante
un método de unión-lavado-elución con más del 85%
de recuperación. El UNIFILTER de limpieza de PCR
elimina precipitaciones largas y purificaciones
laboriosas con resinas. El ADN purificado está listo
para su secuenciación, ensayos de hibridación y
micromatrices.

El UNIFILTER de limpieza de PCR puede utilizarse tanto en

técnicas de vacío como de centrifugación (se recomienda la

centrifugación para la elución final con UNIFILTER de 384

pocillos). 

Placas para aplicaciones específicas

UNIFILTER para la preparación de BAC

UNIFILTER de limpieza de PCR de 96 pocillos

UNIFILTER® para la preparación de BAC

Con el aumento de la demanda de métodos simples y
rápidos para purificar el ADN de cultivos bacterianos,
la microplaca genómica de Whatman es la solución
ideal para el clarificado de los lisados que contienen
vectores con inserciones grandes.

Esta microplaca tiene una membrana de acetato de celulosa con

un soporte especial, que clarifica lisados bacterianos no

caotrópicos, y sistemas antiderrame largos para eliminar las

interferencias entre pocillos. Sin una purificación adicional, el ADN

está suficientemente limpio para una manipulación enzimática

posterior. El acetato de celulosa actúa como un filtro de

profundidad y como un filtro de partículas finas. Los poros de 0,45

µm no se bloquean debido al efecto de filtración en profundidad

de la membrana. El acetato de celulosa también es inerte y no se

une al ADN o a las proteínas.



Información para pedidos: UNIFILTER de limpieza de PCR
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Medios de filtración Unidades / caja

7700-2810 96 800 Poliestireno transparente Unión a ADN 25

7701-5250* ** 96 250 Polipropileno natural n. d. 50

7701-5200** 96 2000 Polipropileno natural n. d. 25

7704-0001 - - Precintos adhesivos de poliéster - 100

transparente

7700-2110 384 100 Poliestireno transparente Unión a ADN 50

7701-1100** 384 100 Poliestireno transparente n. d. 50

* No cumple la norma ANSI / SBS.

** Placa de recolección

UNIFILTER® de separación de fases

La placa de separación de fases permite una rápida
separación de disolventes halogenados a partir de una
fase acuosa, sin arrastre y sin contacto manual
estrecho. La placa consta de un cuerpo rígido de
polipropileno con carga de vidrio de 96 pocillos de 2
ml. Tiene sistemas antiderrame largos para asegurar
una dosificación precisa del filtrado. El medio 1PS de
Whatman está sellado dentro de cada pocillo.

Whatman 1PS es un medio tratado con silicona que se mantiene

impermeable a disolventes acuosos pero permite el paso sin

dificultad de disolventes orgánicos. Siempre que la capa de

disolventes esté en contacto con el 1PS, la capa de disolvente

orgánico drenará por acción de la gravedad hasta alcanzar la interfaz 

acuosa, momento en el que se detendrá automáticamente el flujo. 

Si es necesaria la posterior recolección de la capa acuosa, se pude 

aplicar vació para recogerla. 

Información para pedidos: UNIFILTER de separación de fases
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo Material de la placa Fondo del pocillo Unidades / caja

7720-7229-01 96 2 ml Polipropileno con carga de vidrio Separación de fases 1

7701-5750* 96 750 µl Polipropileno natural Fondo redondo 25

7701-5200* 96 2 ml Polipropileno natural Fondo redondo 25

* Placa de recolección
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UNIFILTER® para ensayos de proteína cinasa

Las placas de filtración para ensayos de proteína
cinasa incorporan un filtro P81 en cada pocillo. P81 es
un intercambiador de cationes que une péptidos pero
no une el ATP no incorporado, lo que da lugar a un
ruido de fondo inespecífico bajo y a una alta
sensibilidad en ensayos de cinasas.

La placa de filtración se fabrica según la norma ANSI / SBS en

poliestireno blanco rígido o Barex para eliminar los problemas de

interferencias óptica durante el recuento de centelleo líquido. El

UNIFILTER de 150 µl tiene pocillos poco profundos que permiten

una mayor sensibilidad de detección. 

Información para pedidos: UNIFILTER para ensayos de proteína cinasa
Código de Formato de Volumen del Material de Medios de Fondo del Sistema Unidades / 

producto pocillos pocillo (µl) la placa filtración pocillo antiderrame caja 

7700-3312* 96 350 Poliestireno blanco Whatman P81 Filtro Corto 50

7700-4312* 96 350 Poliestireno blanco Whatman P81 Malla Malla 50

7700-0512* 96 150 Barex blanco Whatman P81 Malla Malla 50

7705-0101** 96 n. d. Poliuretano n. d. - - 1

* Viene con 55 precintos de refuerzo

** Colector de vacío para eliminar residuos

Placas para aplicaciones específicas

UNIFILTER para ensayos de proteína cinasa



UNIFILTER® FF para la precipitación de proteínas

El UNIFILTER FF para la precipitación de proteínas
(flujo rápido) está optimizado para la eliminación de
proteínas precipitadas con acetonitrilo de muestras
de plasma o suero. Las microplacas fabricadas con
polipropileno con carga de vidrio de 96 pocillos de 2
ml son sólidas y químicamente resistentes.

Las placas contienen membranas dobles especialmente

formuladas con dos capas distintas. La capa superior actúa como

un prefiltro para eliminar partículas gruesas. La capa inferior es

oleófoba para retener el contenido del pocillo sin que gotee. Esto

proporciona un filtro final para eliminar partículas finas cuando se

aplica vacío. 

Características y beneficios

• 96 muestras purificadas al mismo tiempo

• Las muestras purificadas están disponibles en menos de 10 minutos

• Precipitación y filtración en el mismo pocillo

• No es necesario un laborioso pipeteo o centrifugación y se maneja un volumen de líquido mínimo

• Medios de filtración doble de Whatman

• Asegura que no haya pérdida de líquido durante la incubación y un flujo rápido de filtración

• Eliminación de más del 98% de proteínas

• Volúmenes de muestra de hasta 150 µl para plasma y 200 µl para suero

• Compatible con la norma ANSI / SBS

• Compatible con sistemas robóticos

Información para pedidos: UNIFILTER FF para la precipitación de proteínas
Código de Formato de Volumen del Material de la placa Medios de filtración Fondo del pocillo Unidades / caja

producto pocillos pocillo

7720-7235 96 2 ml Vidrio-polipropileno Estándar - 1

7720-7236 96 2 ml Vidrio-polipropileno Flujo rápido - 5

7701-5750* 96 750 µl Polipropileno natural - Redondo 25

7701-5200* 96 2 ml Polipropileno natural - Redondo 25

* Placa de recolección

355Placas para aplicaciones específicas
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Miniprep para plásmidos

La preparación de ADN plasmídico a partir de cultivos bacterianos es un procedimiento muy común. 
El sistema Miniprep para plásmidos simplifica el proceso, aumenta el rendimiento y mejora la pureza del ADN
plasmídico.

El sistema Miniprep para plásmidos consiste en unos pocos pasos básicos, cada uno con una microplaca optimizada.

Placas para aplicaciones específicas



Resultados de la muestra
Promedio del rendimiento por pocillo 6,0 µg

A260 / A280 1,94

Digestión con EcoR1 Sí

Precisión de la secuenciación (BLAST) 97 % en más de 600 pb

El protocolo completo está disponible en www.whatman.com

Información para pedidos: Miniprep para plásmidos
Código de Descripción Irradiado Unidades / 

producto Formato Volumen Material de Fondo  Medios de con tapa caja

de pocillos del pocillo la placa del pocillo filtración

7701-5205 96 2 ml Polipropileno Redondo - Sí 25

natural

7720-2830 96 800 µl Poliestireno Filtro, LDD† Clarificado de No 25

transparente lisados

7770-0062 96 800 µl Poliestireno Filtro, LDD† Clarificado No 25

transparente de lisados 2 + 

PP de 0,45 µm

7700-2810 96 800 µl Poliestireno Filtro, LDD† Unión a ADN No 25

transparente

7701-5200* 96 2 ml Polipropileno Redondo - No 25

natural

7701-5750* 96 750 µl Polipropileno Redondo - No 25

natural

7701-5250** 96* 250 µl Polipropileno «V» - No 50

natural

7705-0102 Colector de vacío UniVac 3 para recolección 1

* Placa de recolección

** No cumple la norma ANSI / SBS

† LDD (Long Drip Director) = sistema antiderrame largo

357Placas para aplicaciones específicas
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Placa de crecimiento bacteriano de 96 pocillos

La placa del crecimiento bacteriano de alto rendimiento
puede simplificar y acelerar la proliferación de 96 cultivos
bacterianos individuales de 1,5 ml. Se utiliza tanto para
cultivos de una noche como para la «centrifugación
rápida» inicial de bacterias. Esta placa gamma-irradiada
fabricada de polipropileno de grado médico con una
tapa de poliestireno transparente, elimina la necesidad
de crecer múltiples cultivos independientes. También
optimiza el espacio y la eficacia en el incubador.

Whatman ha demostrado que la integridad del cultivo no se ve

afectada por la estrecha proximidad de los cultivos vecinos y que

cada cultivo crece a la misma densidad que si estuviera en tubos

de cultivo individuales (a 325 rpm y 37 ºC durante 16 horas).

Características y beneficios

• Densidades celulares uniformes en todos los 96 pocillos

• Elimina la contaminación cruzada entre pocillos

• Crecimiento comparable al de tubos de ensayo individuales

• La capacidad de automatización permite aumentar la productividad

Información para pedidos: Placa de crecimiento bacteriano de 96 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (ml) Material de la placa Irradiada con tapa Unidades / caja

7701-5205* 96 2 Polipropileno Sí 25 (embolsadas 

individualmente)

* Placa de recolección

358
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Placa de crecimiento bacteriano de 96 pocillos
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UNIFILTER® de unión a ADN de 96 pocillos

El UNIFILTER de unión a ADN plasmídico funciona de forma autónoma o como parte de un sistema de
minipreparación de alto rendimiento.

El ADN plasmídico se une al filtro en condiciones caotrópicas, se

lava dos veces y, a continuación, se seca al vacío en un colector

de vacío. El ADN plasmídico se eluye al vacío en un volumen

final de 100 µl dentro de una placa de recolección de

polipropileno que no se une a la muestra, usando agua o

tampón TE-1. El ADN está listo para su uso y no es necesaria una

precipitación adicional con etanol. La concentración final es de

50-100 ng/µl, dependiendo del cultivo original. La proporción de

DO260/280 es de 1,9 y los rendimientos en los 96 pocillos

tienen un máximo de 6 µg. El protocolo completo está disponible

en www.whatman.com.

La placa de unión a ADN plasmídico se puede utilizar tanto con

técnicas de vacío como de centrifugación, convirtiéndola en una

herramienta vital y flexible para cualquier laboratorio de alto

rendimiento.

Características y beneficios

• El promedio de recuperación de ADN es de 6 µg por pocillo

• Rendimiento uniforme en los 96 pocillos

• El ADN plasmídico eluído no está contaminado con ADN genómico si se utiliza con el UNIFILTER de clarificado de lisados

• ADN de alta calidad adecuado para la PCR, la digestión con enzimas de restricción y la secuenciación

• Ahorro de tiempo: no necesita eliminación de sales ni precipitación con etanol

• No son necesarios kits, lo que reduce significativamente los costes

Información para pedidos: UNIFILTER de unión a ADN de 96 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Medios de filtración Unidades / caja

7700-2810 96 800 Poliestireno transparente Unión a ADN 25

Consulte también UNIFILTER para ADN de 384 pocillos en la p. 349.

UNIFILTER de unión a ADN de 96 pocillos
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Placas para aplicaciones específicas

UNIFILTER® de clarificado de lisados de 96 pocillos

El UNIFILTER de clarificado de lisados se puede utilizar con vacío o una centrífuga. El proceso de vacío es
significativamente más fácil de automatizar con homogeneidad en todos los pocillos cuando se utiliza con el
UNIFILTER de unión a ADN; también tiene una tasa de recuperación de ADN promedio del 10-30% superior al
método de centrifugación manual. Este método elimina los restos celulares para obtener ADN plasmídico en la
fase acuosa.

La tecnología de filtración de Whatman permite una alta retención

de partículas y caudales rápidos en la producción de un lisado

limpio. La placa de clarificado de lisados es una herramienta

importante para la purificación de ADN plasmídico de alto

rendimiento.

Características y beneficios

• Procesa 96 lisados en menos de 10 minutos

• Aumenta la recuperación de ADN en un 10-30%

• Rendimiento uniforme en los 96 pocillos

• El usuario tiene la flexibilidad para utilizar centrifugación o vacío

• El formato de 96 pocillos es fácil de automatizar

Información para pedidos: UNIFILTER® de clarificado de lisados de 96 pocillos
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Medios de filtración Unidades / caja

7720-2830 96 800 Poliestireno transparente Clarificado de lisados 1 25

7770-0062 96 800 Poliestireno transparente Clarificado de lisados 2 25

+ PP de 0,45 µm

UNIFILTER de clarificado de lisados de 96 pocillos



Microplacas de filtración UNIFILTER®

Las microplacas UNIFILTER patentadas de Whatman con pocillos de fondo con filtro son cómodas y fáciles de
usar. Las microplacas UNIFILTER, disponibles en formatos de 24, 96 y 384 pocillos, ofrecen una selección de
medios de filtración que cumplen requisitos de aplicación precisos.

El diseño exclusivo del sistema antiderrame de las microplacas

UNIFILTER de Whatman asegura la precisa recolección del filtrado

para permitir un procesamiento y análisis adicionales. Las

microplacas UNIFILTER están disponibles en una variedad de

volúmenes de pocillo desde 100 µl a 10 ml.

Características y beneficios

• Sin interferencias. El diseño de filtro integral patentado evita la 

contaminación entre pocillos

• Uso económico. La amplia gama de opciones de volúmenes 

de pocillos asegura un uso eficaz de los materiales

• Mejor control. La selección de medios de filtración permite el 

control de los caudales y de las características de retención

• Versátil. Se dispone de una amplia gama de medios de 

filtración como fibra de vidrio, polipropileno, nitrocelulosa, 

acetato de celulosa, nylon y celulosa de intercambio iónico

Datos típicos: Microplacas de filtración UNIFILTER
Medios de Caudal* Unión a Hidrófilo Resistencia Resistencia Resistencia Comentarios 

filtración proteínas a disolventes física térmica ºC generales

Nitrocelulosa 4 Alta Sí Escasa Quebradiza <125 Membrana de alta absorción 

(NC) utilizada normalmente para 

hibridación de ADN y ARN, 

también para ensayos de tipo 

ELISA y RIA.

Acetato de celulosa 3 Baja Sí Escasa Moderada <120 Utilizada normalmente para 

(AC) aplicaciones de baja unión a 

proteínas, buena resistencia al 

agua. Filtro para microbiología de 

uso general.

Polipropileno 2 Insignificante No Muy buena Buena <80 Utilizada normalmente para 

(PP) prefiltración. Sensible a la 

esterilización gamma. Niveles 

muy bajos de material extraíble, 

químicamente inerte.

cont. >
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Medios de Caudal* Unión a Hidrófilo Resistencia Resistencia Resistencia Comentarios 

filtración proteínas a disolventes física térmica ºC generales

Fluoruro de 4 Baja Sí Buena Buena <135 Baja unión a proteínas, buena 

polivinilideno resistencia química. Muy utilizado 

(PVDF) hidrófilo** para preparación de muestras.

Microfibra de 5 Moderada Sí Muy buena Escasa Alta Amplia gama disponible. 

vidrio (GF) Utilizado normalmente como 

medio de absorción o de 

absorción por capilaridad y como 

prefiltros. Excelente retención de 

partículas y resistencia a la 

obturación. Utilizado para la 

unión a ADN. Disponible GF/C 

hidrófoba para separación de 

fases.

DEAE-Celulosa 4 Iónicas Sí Buena Moderada <100 Une aniones, como en el ensayo 

(DE-81) de la ADN polimerasa.

Fosfocelulosa 4 Iónicas Sí Buena Moderada <100 Une cationes, como en el ensayo 

(P 81) de proteína cinasa.

Fibra de vidrio - Baja No Buena Escasa <100 Retiene agua y disolventes 

oleófoba (PKP) orgánicos comunes hasta que se 

aplica vacío o se centrifuga la 

placa.

Separación de - Baja No Buena Moderada <100 Retiene agua, permitiendo la 

fases (1 PS) separación de disolventes 

inmiscibles en agua.

* Caudal: 1 = bajo, 5 = alto

** Se dispone de variantes hidrófobas de alta unión a proteínas.

Microplacas de filtración UNIFILTER



Microplaca UNIFILTER de 24 pocillos de 10 ml

La microplaca UNIFILTER de 10 ml se utiliza mucho para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra o de
reactivo muy grandes. Normalmente estas aplicaciones incluyen la purificación de biomoléculas mediante
extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas mediante química combinatoria. 

El polipropileno del que esta hecho la microplaca UNIFILTER de 

10 ml le proporciona resistencia química y al calor. Los sistemas

antiderrame largos facilitan la recogida del filtrado sin

interferencias. 

Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 24 pocillos de 10 ml
Código de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / caja

producto pocillos pocillo (ml) antiderrame

7700-9901 24 10 Polipropileno natural Largo Whatman GF/C 25

7700-9904 24 10 Polipropileno natural Largo Polipropileno fundido 25

soplado de 25-30 µm

7700-9905 24 10 Polipropileno natural Largo Lámina de PTFE 25

de 1 µm

7700-9917 24 10 Polipropileno natural Largo Polipropileno fundido 25

soplado de 10-12 µm
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Microplaca UNIFILTER de 384 pocillos de 100 µl

La microplaca UNIFILTER de 100 µl es la única microplaca de filtración de 384 pocillos con un volumen de pocillo
de 100 µl para permitir recuperar muestras suficientemente grandes después de la filtración. Bajo la placa de
filtración se encuentran los sistemas antiderrame largos diseñados para eliminar la contaminación entre pocillos
durante el proceso de filtración.

La placa de filtración de 384 pocillos se ha empleado con éxito

para la limpieza de ADN molde, la captura de células y para la

eliminación de restos no deseados.

Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 384 pocillos de 100 µl
Código de Formato Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / caja

producto de pocillos pocillo (µl) antiderrame

7700-1101 384 100 Poliestireno transparente Largo Whatman GF/C 50

7700-1102 384 100 Poliestireno transparente Largo Whatman GF/C hidrófobo 50

7700-2106 384 100 Poliestireno transparente Largo PVDF hidrófilo de 0,45 µm 50

7700-2110 384 100 Poliestireno transparente Largo Unión a ADN 50

7700-2117 384 100 Poliestireno transparente Largo Polipropileno fundido soplado de 10 µm 50

Microplacas de filtración UNIFILTER

Microplaca UNIFILTER de 384 pocillos de 100 µl



Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 2 ml

La microplaca UNIFILTER de 2 ml se utiliza mucho para
aplicaciones que requieren volúmenes de muestra o
de reactivo más grandes. Normalmente estas
aplicaciones incluyen la purificación de biomoléculas
mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica
en la generación de bibliotecas mediante química
combinatoria.

El polipropileno con carga de vidrio del que está fabricada la

microplaca UNIFILTER de 2 ml proporciona resistencia química y

al calor. Los sistemas antiderrame largos facilitan la recogida del

filtrado sin interferencias.

Los dos medios de filtración de la placa de filtración de 2 ml

químicamente resistente son PKD y GF/D. Ambas son

químicamente resistentes, utilizándose PKD para retener el

disolvente y GF/D para caudales rápidos. 

Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 2 ml
Código de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / 

producto pocillos pocillo (ml) antiderrame caja

7700-7201 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman GF/C 25

7700-7202 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman GF/C hidrófobo 25

7700-7203 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman GF/B 25

7700-7204 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Polipropileno fundido soplado de 25-30 µm 25

7700-7206 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo PVDF hidrófilo de 0,45 µm 25

7700-7210 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman GF/F 25    cont. >
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UNIFILTER de polipropileno con carga de vidrio de 96 pocillos
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Código de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / 

producto pocillos pocillo (ml) antiderrame caja

7700-7211 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman GF/D 25

7700-7224 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Membrana de PP de 10 µm 25

7700-7228 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Whatman PKP oleófoba 10

7720-7229-01 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Separación de fases 1

7720-7235 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Precipitación de proteínas 1

7720-7236 96 2 Polipropileno con carga de vidrio Largo Precipitación de proteínas de flujo rápido 5

Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 350 µl

El UNIFILTER de 350 µl es la placa elegida para ensayos
basados en filtración en la selección de alto rendimiento
(HTS). Está disponible en poliestireno blanco opaco para
su uso eficaz con métodos de detección con líquido de
centelleo, fluorescencia y quimioluminiscencia. Las
dimensiones son compatibles con la mayoría de
lectores de microplacas para procedimientos de
selección. Estas placas también están disponibles en
poliestireno transparente.

Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 350 µl
Código de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / 

producto pocillos pocillo (µl) antiderrame caja

7700-3301 96 350 Poliestireno blanco Corto Whatman GF/C 50

7700-3302 96 350 Poliestireno blanco Corto Whatman GF/C hidrófobo 50

7700-3303 96 350 Poliestireno blanco Corto Whatman GF/B 50

7700-3304 96 350 Poliestireno blanco Corto Polipropileno fundido soplado de 25-30 µm 50

7700-3305 96 350 Poliestireno blanco Corto Membrana de PP de 0,45 µm 50

7700-3356 96 350 Poliestireno blanco Corto PVDF hidrófobo de 0,45 µm 50       cont. >

Microplacas de filtración UNIFILTER

Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 350 µl
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Código de Formato de Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / caja

producto pocillos pocillo (µl) antiderrame

7700-3306 96 350 Poliestireno blanco Corto PVDF hidrófilo de 0,45 µm 50

7700-3307 96 350 Poliestireno blanco Corto Nitrocelulosa de 0,45 µm 50

7700-3308 96 350 Poliestireno blanco Corto Acetato de celulosa de 0,45 µm 50

7700-3310 96 350 Poliestireno blanco Corto Whatman GF/F 50

7770-0001 96 350 Poliestireno blanco Corto PVDF (fóbico) de 0,45 µm 50

y PP de 0,45 µm

7770-0006* 96 350 Poliestireno blanco Corto PVDF (fóbico) de 0,45 µm y 50

PP de 0,45 µm Irradiado con tapa

7700-3312 96 350 Poliestireno blanco Corto Whatman P81 50

7700-1301 96 350 Poliestireno transparente Corto Whatman GF/C 50

7700-1303 96 350 Poliestireno transparente Corto Whatman GF/B 50

7700-1305 96 350 Poliestireno transparente Corto Membrana de PP de 0,45 µm 50

7700-1356 96 350 Poliestireno transparente Corto PVDF hidrófobo de 0,45 µm 50

7700-1306 96 350 Poliestireno transparente Corto PVDF hidrófilo de 0,45 µm 50

7700-1308 96 350 Poliestireno transparente Corto Acetato de celulosa de 0,45 µm 50

7920-8365** 96 350 Poliestireno transparente Fondo Nitrocelulosa de 0,2 µm con tapa 50

cerrado

* Recomendado para ensayos de ELISPOT

** Placa de ELISPOT de fondo cerrado con membrana

Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 800 µl

El UNIFILTER de 800 µl es la microplaca utilizada con
más frecuencia en purificaciones, aislamientos y
separación de biomoléculas, especialmente ADN. 

La microplaca tiene un volumen de pocillo de 800 µl que es ideal

para reacciones químicas de minipreparaciones convencionales

para plásmidos de ADN. La elección de sistemas antiderrame

cortos o largos depende de la aplicación. El UNIFILTER de 800 µl

se fabrica con poliestireno rígido de alto grado.
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Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 800 µlSistema
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Microplacas de filtración UNIFILTER

Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos de 800 µl  
Código de Formato Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / caja

producto de pocillos pocillo (µl) antiderrame

7700-1801 96 800 Poliestireno transparente Corto Whatman GF/C 25

7700-1804 96 800 Poliestireno transparente Corto Polipropileno fundido soplado de 25-30 µm 25

7700-1806 96 800 Poliestireno transparente Corto PVDF hidrófilo de 0,45 µm 25

7700-1808 96 800 Poliestireno transparente Corto Acetato de celulosa de 0,45 µm 25

7700-1818 96 800 Poliestireno transparente Corto Polipropileno fundido soplado de 5-7 µm 25

7700-2801 96 800 Poliestireno transparente Largo Whatman GF/C 25

7700-2803 96 800 Poliestireno transparente Largo Whatman GF/B 25

7700-2804 96 800 Poliestireno transparente Largo Polipropileno fundido soplado de 25-30 µm 25

7700-2805 96 800 Poliestireno transparente Largo Membrana de PP de 0,45 µm 25

7700-2806 96 800 Poliestireno transparente Largo PVDF hidrófilo de 0,45 µm 25

7700-2808 96 800 Poliestireno transparente Largo Acetato de celulosa de 0,45 µm 25

7700-2809 96 800 Poliestireno transparente Largo Nylon positivo de 0,45 µm 25

7700-2810 96 800 Poliestireno transparente Largo Unión a ADN 25

7700-2811 96 800 Poliestireno transparente Largo Whatman GF/D 25

7700-2817 96 800 Poliestireno transparente Largo Polipropileno fundido soplado de 10-12 µm 25

7720-2830 96 800 Poliestireno transparente Largo Clarificado de lisados 1 25

7770-0062 96 800 Poliestireno transparente Largo Clarificado de lisados 2 + PP de 0,45 µm 25

Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos: fondo con malla

Las placas UNIFILTER con fondo de malla con pocillos 
de 150 y 350 µl están diseñadas para caudales rápidos 
cuando se aplica vacío para eliminar soluciones, para
el recuento de centelleo u otros análisis de
atrapamiento de células o partículas. Las microplacas
UNIFILTER con fondo de malla se suministran con 55
precintos de refuerzo para los fondos de la placa.

Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos: fondo con malla



Información para pedidos: Microplaca UNIFILTER de 96 pocillos: fondo con malla
Código de Formato Volumen del Material de la placa Sistema Medios de filtración Unidades / caja

producto de pocillos pocillo (µl) antiderrame

7700-0512 96 150 Barex blanco Malla Whatman P81 50

7700-4301 96 350 Poliestireno blanco Malla Whatman GF/C 50

7700-4302 96 350 Poliestireno blanco Malla Whatman GF/C hidrófobo 50

7700-4303 96 350 Poliestireno blanco Malla Whatman GF/B 50

7700-4312 96 350 Poliestireno blanco Malla Whatman P81 50

7700-4313 96 350 Poliestireno blanco Malla Whatman DE81 50

7700-0567 96 150 Barex blanco Malla Whatman DE81 50

Placas UNIPLATE de recolección
Las microplacas Whatman para recolección y análisis están disponibles en los formatos de pocillo único, 24,
48, 96 y 384 pocillos. Estas microplacas se fabrican de materiales de poliestireno, polipropileno y Multi-Chem
para ajustarse a una amplia gama de muestreo y aplicaciones de conservación.

Microplacas Multi-Chem™

Multi-Chem es un material químicamente resistente
que muestra propiedades extremadamente útiles en un
amplio intervalo de aplicaciones. Al constituir una
excelente elección para aplicaciones de conservación,
las microplacas Multi-Chem son ideales para
disolventes orgánicos agresivos como DMF, TFA, THF,
acetonitrilo, cloroformo y cloruro de metileno. Las
propiedades de no unión de las microplacas Multi-
Chem también las hace ideales para la conservación
de materiales biológicos.

Información para pedidos: Microplacas Multi-Chem
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo Material de la placa Fondo del pocillo Unidades / caja

7701-6102 24 10 ml Multi-Chem Redondo 10

7701-6250 96 250 µl Multi-Chem «V» 10

7701-6750 96 750 µl Multi-Chem Redondo 10

7701-6200 96 2 ml Multi-Chem Redondo 10

7701-6101 384 80 µl Multi-Chem «V» 10

369Placas de recolección UNIPLATE
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Placas de recolección UNIPLATE

Microplacas UNIPLATE™ de fondo en «V»

La microplaca UNIPLATE con formato de 96 y 384
pocillos con fondo en «V» es ideal para aplicaciones con
volúmenes pequeños de muestra. Los lados verticales del
pocillo, combinado con el diseño en «V» en la base de
cada pocillo, asegura que todo el material resbale por las
paredes laterales y se canalice en la base del pocillo. El
fondo en «V» asegura una máxima recuperación de la
muestra: normalmente se consigue 
recuperar aproximadamente el 
99% de la muestra líquida.

Información para pedidos: Microplacas UNIPLATE™ de fondo en «V»
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Fondo del pocillo Unidades / caja

7701-1250 96 250 Poliestireno transparente «V» 50

7701-3250 96 250 Poliestireno blanco «V» 50

7701-2250 96 250 Poliestireno negro «V» 50

7701-5250* 96 250 Polipropileno natural «V» 50

7701-5101 384 80 Polipropileno natural «V» 50

7701-6250 96 250 Multi-Chem «V» 10

7701-6101 384 80 Multi-Chem «V» 10

* No cumple la norma ANSI / SBS

Microplacas UNIPLATETM para recolección y análisis 

Whatman ofrece una amplia gama de microplacas UNIPLATE que incluye diversos perfiles de pocillos, volúmenes
de pocillo y densidades de pocillos en diversos materiales poliméricos. La mayoría de la microplacas UNIPLATE
se ajustan a la norma ANSI / SBS para microplacas y se adaptan a la mayoría de lectores de microplacas y
dispositivos automáticos de manejo de placas.

Las microplacas UNIPLATE de Whatman son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, como recolección de filtrado, cuando se

usa junto con nuestras microplacas UNIFILTER, así como técnicas de ensayos homogéneos utilizadas en HTS.

Microplacas UNIPLATE con fondo en «V»
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Características y beneficios 

• Selección más amplia a partir de una única fuente. Selección 

de volúmenes de pocillo que oscilan desde 80 µl a 10 ml

densidad de pocillos de 24 a 384 pocillos con fondo redondo o 

en «V» para una máxima recuperación

• Compatibilidad química. Disponible en polímeros químicamente 

resistentes capaces de resistir bajas temperaturas durante 

periodos de almacenamiento largos. Las placas opacas evitan 

las interferencias ópticas en ensayos de emisión de luz

• Cumple la norma ANSI / SBS para microplacas

• Garantizadas para el uso con equipos de manejo robotizados 

de manejo y portaplacas de centrífugas

Aplicaciones

• Almacenamiento de muestras

• Desarrollo de ensayos

• Selección de alto rendimiento

• Minipreparaciones para plásmidos

• Ensayos de tipo ELISA

• Luminiscencia y quimioluminiscencia

• Cultivo celular

• Recolección de filtrados

Información para pedidos: Microplacas UNIPLATE para recolección y análisis
Código de Formato Volumen Material de la placa Fondo del pocillo Irradiada Unidades / caja

producto de pocillos del pocillo con tapa

7701-0176 Único 75 ml Poliestireno transparente Plano con cuadrícula No 50

7701-7300* 24 3 ml Polipropileno negro Plano (pocillo cuadrado) No 25

7701-5102 24 10 ml Polipropileno natural Redondo No 25

7701-5110 24 10 ml Polipropileno natural Redondo Sí 25

7701-1150 48 1,5 ml Poliestireno transparente Plano No 50

7701-5500 48 5 ml Polipropileno natural Plano (pocillo rectangular) No 25

7701-5505 48 5 ml Polipropileno natural Plano Sí 25

7701-1350 96 300 µl Poliestireno transparente Plano No 50

7701-3350 96 300 µl Poliestireno blanco Plano No 50

7701-2350 96 300 µl Poliestireno negro Plano No 50 cont. >

Placas de recolección UNIPLATE

UNIPLATE de 384 pocillos de 400 µl

Microplacas UNIPLATE para recolección
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Código de Formato Volumen Material de la placa Fondo del pocillo Irradiada Unidades / caja

producto de pocillos del pocillo con tapa

7701-5350* 96 300 µl Polipropileno natural Plano No 50

7701-4350* 96 300 µl Polipropileno blanco Plano No 50

7701-7350* 96 300 µl Polipropileno negro Plano No 50

7701-1651 96 650 µl Poliestireno transparente Plano (pocillo cuadrado) No 50

7701-1750 96 750 µl Poliestireno transparente Redondo No 25

7701-5750 96 750 µl Polipropileno natural Redondo No 25

7701-1800 96 800 µl Poliestireno transparente Plano No 25

7701-5200 96 2 ml Polipropileno natural Redondo No 25

7701-5205 96 2 ml Polipropileno natural Redondo Sí 25

7701-1100 384 100 µl Poliestireno transparente Plano No 50

7701-3100 384 100 µl Poliestireno blanco Plano No 50

7701-2100 384 100 µl Poliestireno negro Plano No 50

7701-5400 384 400 µl Polipropileno natural De cuadrado a redondo No 25

* No cumple la norma ANSI / SBS

Microplacas especiales
Whatman ofrece una gama exclusiva de microplacas especiales para cubrir los exigentes requisitos de
preparación de muestras en el mercado de las ciencias de la vida.

Microplacas Clear View™

Las microplacas Clear View de Whatman tienen fondos de polímero ópticamente transparente. Eliminan la
necesidad de numerosos pasos de transferencia proporcionando los medios para crecer, observar, contar y
ensayar células en una única placa. El tratamiento para cultivo celular facilita la adhesión celular. Las
microplacas Clear View de Whatman tienen un fondo bajo de absorbancia a la longitud de onda visible.

Información para pedidos: Microplacas Clear View
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Unidades / caja

Superficie sin tratar, sin tapa

7706-2380 96 300 Poliestireno negro 50

7706-2103 384 100 Poliestireno negro 50

7706-3103 384 100 Poliestireno blanco 50

Tratada para cultivo celular, irradiada con tapa

7716-2380 96 300 Poliestireno negro 50

7716-3380 96 300 Poliestireno blanco 50

Microplacas especiales



Microplacas con fondo de vidrio

Las microplacas con fondo de vidrio de Whatman
están diseñadas para la detección de alta
sensibilidad, como la detección fluorescente y
luminiscente y el recuento de centelleo, en las que
se necesitan fondos bajos sin interferencias. Las
microplacas con fondo de vidrio son uniformemente
planas y gruesas (grosor del vidrio, 0,175 mm) para
proporcionar superficies ópticamente transparentes y
planas. Esto asegura la confluencia y planaridad para
la adquisición de imágenes confocales y técnicas de
detección.

Son adecuadas para FRET y GFP. La placa con fondo de vidrio sin

rebordes permite colocar el fondo de la placa muy próximo a los

objetivos del microscopio. Esta es la placa elegida para los

microscopios confocales de Zeiss. Se disponen de microplacas

con fondo de vidrio transparentes y negras en un formato de 96 

pocillos. 

Características y beneficios

• Transparencia óptica superior

• Métodos de detección ópticos que utilizan longitud de onda 

sencilla o doble

• Sensibilidad

• Absolutamente plano

Aplicaciones

• Interacción receptor-ligando

• Interacción ADN-proteína

• Estudios enzimáticos

• Ensayos con células

Información para pedidos: Microplacas con fondo de vidrio
Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Características Unidades / caja

Tratada para cultivo celular, irradiada con tapa, reborde estándar

7716-2375 96 300 Poliestireno negro Vidrio 5

Tratada para cultivo celular, irradiada con tapa, sin reborde para microscopía

7716-2370 96 300 Poliestireno negro Vidrio 5

Superficies sin tratar, reborde estándar

7706-2375 96 300 Poliestireno negro Vidrio 5 cont. >
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Microplacas con fondo de vidrio

Microplacas con fondo de vidrio sin rebordes
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Microplacas especiales

Código de producto Formato de pocillos Volumen del pocillo (µl) Material de la placa Características Unidades / caja

Superficie sin tratar, sin reborde para microscopía

7706-1365 96 300 Poliestireno Vidrio 5

transparente

7706-2370 96 300 Poliestireno negro Vidrio 5

Microplacas UniCellTM

La microplaca UniCell 24 es un producto versátil que
está diseñado específicamente para el cultivo celular. 

UniCell 24 está constituido por tres componentes:

• Microplaca de filtración de 24 pocillos que contiene una 

membrana de policarbonato con un tamaño de poro 

de 0,4 µm.

• Bandeja de alimentación de 24 pocillos con pocillos redondos 

que tienen un volumen de 3,5 ml.

• Tapa de poliestireno.

La membrana de policarbonato es ideal para el cultivo celular

porque no es tóxica para las células y no inhibe el crecimiento

celular. Es el material ideal para permitir la formación de una

monocapa confluente de células de mamífero. 

La membrana se hace translúcida cuando se humedece y

conserva su resistencia, permitiendo la recolección de las 

células deshaciendo la monocapa o despegándola de la 

membrana. El pocillo de crecimiento, contenido en la microplaca 

superior, se asienta perfectamente dentro de la bandeja de 

alimentación. Cada pocillo está completamente sellado y se 

asienta en su propio pocillo de alimentación individual. La placa 

UniCell 24 completa se suministra irradiada y tratada para cultivo 

tisular. El margen entre el fondo de la membrana y el fondo de la 

bandeja de alimentación es de 2 mm. 

Aplicaciones

• Estudios de permeabilidad

• Cocultivos

• Resistencia tisular

• Migración celular

• Toxicología

Microplacas UniCell
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Información para pedidos: Microplacas UniCell
Código de Formato Material de Medios de filtración TC Unidades / caja

producto de pocillos la placa Tratada / irradiada

7703-1400 24 Poliestireno Membrana de policarbonato Sí 5

de 0,4 µm

Microplacas UniPCRTM

La línea UniPCR de microplacas está diseñada para
cumplir las exigentes necesidades de los laboratorios
de genómica de alto rendimiento y es compatible con
la mayoría de los termocicladores. Adecuada para la
amplificación por PCR, estas placas están fabricadas
con un polímero especial para una buena
conductividad térmica.

Información para pedidos: Microplacas UniPCR
Código de Formato Volumen del Material de la placa Características Unidades / caja

producto de pocillos pocillo (µl)

7703-1901 96 200 Copolímero natural PCR / termocicladores 50

7703-1305 384 25 Paredes delgadas, PCR / termocicladores 50

copolímero transparente

La PCR está patentada por Hoffmann-LaRoche Ltd.

Microplacas UniPCR
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Accesorios para multipocillos
Whatman ofrece una línea de accesorios para placas multipocillos para simplificar sus procesos de análisis. La
línea de productos incluye cierres capmat, precintos, tapas, colectores de vacío y accesorios para Biomek
2000 y sistemas de manejo de líquido F/X.

Accesorios para Biomek® y sistemas de manejo de líquido

Los adaptadores de Whatman, diseñados específicamente para Biomek 2000 y los sistemas de manejo de
líquidos F/X de Bekman Coulter, eliminan muchos de los problemas comunes de los sistemas de vacío
genéricos como la contaminación cruzada, los pasos innecesarios de recolección y la necesidad de placas
separadoras.

Los adaptadores se ofrecen en dos tamaños para ajustarse a

una amplia gama de filtros especiales y placas de recolección

de Whatman: pequeños, para permitir recoger muestras en

placas de recolección y filtración de 300 µl estándar (~14 mm

de altura), y medio, para ajustarse a la recogida de muestras en

placas de recolección y filtración de 800 µl (~30 mm de altura).

Los adaptadores de Whatman, químicamente resistentes y

fáciles de instalar, aseguran que se mantenga la calidad en una

amplia variedad de aplicaciones de alto rendimiento. Cuando se

aplica vacío para eliminar residuos durante los pasos de lavado,

el sistema antiderrame del filtrado asegura una filtración sin

interferencias aislando el flujo de cada pocillo sin recogerlo. 

Información para pedidos: Accesorios para Biomek
Código de producto Descripción Unidades / caja

7705-0120 Adaptador Whatman pequeño 1

7705-0121 Adaptador Whatman medio 1

7725-0118 Sistema antiderrame de filtración, 96 pocillos 25

Protocolo* Protocolo de limpieza de PCR 96-Biomek 1

Protocolo* Protocolo Miniprep para plásmidos 96-Biomek 1

* Nota: Los protocolos que se pueden descargar están disponibles en www.whatman.com

Accesorios para multipocillos

Adaptadores para Biomek 2000



Cierre capmat BugStopper® para microplacas

Los cierres capmat BugStopper de Whatman
proporcionan un método simple y fiable para ventilar
cultivos que crecen en microplacas de 24 pocillos.
Este cierre estéril reutilizable, que se fabrica
utilizando silicona biológicamente segura y
químicamente resistente, incorpora microfiltros
hidrófobos que proporcionan una ventilación ideal a
cada pocillo.

Más eficaz que las tapas de plástico, las pruebas de comparación

confirman que los cierres capmat BugStopper mejoran el

crecimiento celular y reducen significativamente la evaporación. La

parte de silicona del cierre capmat se vuelve a sellar después de

realizar una punción, manteniendo así los cultivos celulares estériles

durante la inoculación o aspiración.

Cierres de ventilación estériles para cultivos en microplacas 

• Más eficaces que las tapas de plástico. Perfectos para 

crecimientos prolongados de bacterias y hongos de crecimiento 

lento.

• Precinto positivo para cada pocillo. Reduce significativamente la 

tasa de evaporación y elimina la contaminación entre pocillos.

• Autoclavable y reutilizable. Rentable; los ciclos de autoclavado 

repetidos no afectan el intercambio de gases ni la capacidad de 

retención.

• Considerado el 99% eficaz para bacterias y virus. 

Restringe el paso de microorganismos a través de la membrana, a 

la vez que permite el paso de O2 y CO2.

• Evita la formación de condensación. Adecuado para el crecimiento 

de microorganismos infecciosos.

Información para pedidos: Cierre capmat BugStopper para microplacas
Código de producto Formato de pocillos Artículo Material Unidades / caja

7704-0014 24 Cierre capmat de ventilación Silicona 5

BugStopper para microplacas 

de 10 ml

7701-5102* 24 Placa de crecimiento, Polipropileno 25

10 ml, fondo redondo

* Placa de recolección

377Accesorios para multipocillos
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Cierre capmat BugStopper para microplacas

Placa de crecimiento
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Cierres capmat flexibles

Los cierres capmat flexibles de Whatman sellan
individualmente la parte superior de cada pocillo. Los
cierres capmat se pueden usar en microplacas de
filtración o recolección.

Cierre capmat de silicona

• Cierres capmat perforables, adecuados para muestreadores 

automáticos

• Autoclavable (121 ºC, 15 minutos)

• Resistente al etanol, metanol, DMSO y DMF

• Estable a un amplio intervalo de temperatura: autoclavado a 

120 ºC o almacenado a -70 ºC

• Se vuelve a sellar después de pinchar con una aguja

Cierre capmat de EVA y santopreno

• El cierre capmat más barato para soluciones acuosas. No es 

adecuado para solventes orgánicos

• Estable hasta a -20 ºC

• El EVA es autoclavable. El santopreno no es autoclavable

• 7704-0007 se puede perforar

Información para pedidos: Cierres capmat flexibles
Código de producto Formato de pocillos Material del cierre capmat Compatibilidad con microplacas Unidades / caja

Cierre capmat de silicona

7704-0104 96 Silicona, formato cuadrado Microplacas de 2 ml 50

7704-0105 96 Silicona, formato redondo Microplacas de 300 µl, 750 µl 50

y 800 µl

7704-0115 384 Silicona, formato cuadrado Microplacas de 100 µl y 400 µl 50

Cierre capmat de EVA y santopreno

7704-0004 96 EVA, formato cuadrado Microplacas de 2 ml 100

7704-0005 96 EVA, formato redondo Microplacas de 750 µl y 800 µl 100

7704-0006 48 EVA, formato rectangular Microplacas de 5 ml 100

7704-0007 24 Santopreno, formato cuadrado Microplacas de 10 ml 100

7704-0015 384 Santopreno, formato cuadrado Microplacas de 400 µl 100

Cierres capmat de ventilación (autoclavables)

7704-0014 24 BugStopper de ventilación Microplacas de 10 ml 5

Accesorios para multipocillos

Cierre capmat perforable



Tapas

Las tapas son adecuadas para utilizarlas como
cubiertas contra el polvo y para evitar salpicaduras o
contaminación cuando se tienen que mover las placas
por el laboratorio.

Información para pedidos: Tapas
Código de producto Material de la tapa Unidades / caja

7704-1001 Tapa universal de poliestireno transparente 100

7704-1002 Tapa de poliestireno natural 100

Precintos

Los precintos se utilizan para controlar la humedad y
reducir la evaporación de las muestras. Evitan vertidos
y contaminación. Los precintos fríos son
autoadhesivos con un adhesivo inerte. Los precintos
calientes están disponibles en polipropileno
transparente o papel de aluminio. Los precintos
calientes son sólo para microplacas de polipropileno y
se aplican con calor y presión.
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Tapas para microplacas de poliestireno

Precintos para microplacas
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Información para pedidos: Precintos
Código de producto Descripción Unidades / caja

7704-0001 Película delgada de precinto frío de poliéster transparente, refuerzo adhesivo, 0,05 mm de grosor 100

7704-0009 Película de precinto frío de polipropileno transparente, refuerzo adhesivo, 0,05 mm de grosor 100

7704-0002 Papel de aluminio, aplicado con calor y presión 100

7704-0003 Película de polipropileno transparente, aplicado con calor y presión 100

Colector de vacío UniVacTM

Colector de vacío UniVac 1 para la eliminación de residuos 

El UniVac 1 de Whatman es una unidad de una única estación que

se puede utilizar para evacuar todo el líquido de una placa de

filtración para su eliminación cuando el filtrado no es necesario

para análisis adicionales.

Colector de vacío UniVac 3 para recolección 

El UniVac 3 de Whatman es un colector de vacío universal para

filtración o recolección diseñado para adaptarse a todos los

formatos UNIPLATE desde 100 µl a 10 ml.

Los sistemas antiderrame diseñados especialmente bajo la placa

UNIFILTER aseguran que el filtrado caiga dentro del pocillo

correspondiente de la placa UNIPLATE receptora. El UniVac 3 se

completa con un indicador de vacío, un regulador y una válvula de

control de dos vías.

Accesorios para multipocillos

Colector de vacío UniVac 1 para eliminación de residuos

Colector de vacío UniVac 3 para recolección 



Información para pedidos: Colectores de vacío UniVac
Código de producto Descripción Unidades / caja

Colector de vacío UniVac 1 para eliminación de residuos

7705-0101 Colector de vacío de poliuretano para filtración para desecho 1

Colector de vacío UniVac 3 para recolección

7705-0102 Colector de vacío de aluminio recubierto de teflón para filtración / 1

recolección para volúmenes de 100 µl a 10 ml

7705-0106 Colector de vacío de teflón sólido para filtración / recolección para volúmenes de 100 µl a 10 ml 1

7705-0107 Colector de vacío acrílico para filtración / recolección para volúmenes de 100 µl a 10 ml 1

7705-0108 Juntas Viton de repuesto para colectores de vacío para filtración / recolección 5

7705-0109 Juntas tóricas Viton de repuesto para colectores de vacío para filtración y recogida 5

Soporte auxiliar para vacío VacAssist™

El VacAssist de Whatman es una membrana fina y
transparente de Teflon® extendida en un ligero
soporte metálico que encaja en la parte superior
del UNIFILTER durante la aplicación del vacío. Si un
pocillo se vacía antes que otros, este dispositivo
patentado sella automáticamente la boca del
pocillo vacío, permitiendo evacuar los otros
pocillos. Se proporciona un VacAssist con cada
UniVac 3.

Información para pedidos: Marco auxiliar para vacío VacAssist
Código de producto Descripción Unidades / caja

7705-0112 Soporte auxiliar para vacío (película de PTFE) 1

7705-0205 Auxiliar para vacío (PTFE/silicona) sin soporte 6
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