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ENVASES DE COLIRIO DE SUERO AUTÓLOGO

Código Características

10079

Vial 1ml plástico colirio estéril 
Monodosis. 

Material: LDPE. 
Sin estudios de compatibilidad. Exento 

de ftalatos. 
Apto para todo tipo de colirios excepto 
incompatibles con LDPE. Esterilizado 

10 unidosis con EO.

10002

Envase colirio estéril 5ml traslucido x 
25 unidades.

Material: LDPE.
Sin estudios de compatibilidad. Exento 

de ftalatos. 
Apto para todo tipo de colirios excepto 
incompatibles con LDPE, goteador de 

HDPE. 
Esterilizado unidosis con EO.
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MATERIALES Y APARATAJES PARA TRABAJO EN ESTÉRIL

Código Características

9758
Bandejas de esterilización. 

Bandejas de acero inoxidable, aptas 
para estufa de pirógenos y variante 
para autoclave. Evitan el contacto 

del material esterilizado durante su 
manipulación antes de entrada en sala.          

9760

9762

9965

Charnelas. De acero inoxidable, 
aptas para estufa de pirógenos, 
y autoclave. Medida exacta para 

autoclave tipo selecta 8L

9992

EPRUS Campana de flujo laminar 
VLF-GLP. Compacta, con medidas 

de 703*440*1050. Filtro HEPA 
H13, prefiltro, luz UV, sensor de 

temperatura y humedad, velocidad 
ventilador programable, función 

auto-start NO TOUCH, versión sin y 
con puerta frontal, paneles laterales 

de vidrio. Económica y práctica.
Base acero inoxidable opcional.
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MATERIALES Y APARATAJES PARA TRABAJO EN ESTÉRIL

Código Características

6998
Autoclave 8L micro. Formato con 

cestillo, varias funciones autoclava-
do, compacto.

10003

Autoclave 25L ST DRY PVIII. 
Última generación, cumple pro-
tocolo seguridad para validación                

elaboraciones. Dos depósitos:           
limpio-sucio; sensor de vaciado, 
función fast, pantalla táctil LCD, 

apertura frontal, conexión USB para 
descarga datos, cierre seguridad

10034

EPRUS Filtro CHF sala limpia. 
Transforma una habitación en una 

sala limpia sin obras. Filtro HEPA de 
fácil instalación, hasta 50m2, econó-
mico, mando a distancia, varias fun-
ciones y autoregulación de la veloci-
dad del ventilador solo con indicar el 

tamaño de la sala. Silencioso.

9995

EPRUS estufa pirógenos GLP 25L. 
Estufa pirógenos y desecación con 

aire forzado, sensor de apertura 
de puerta, validación protocolo, 

1 bandeja, aluminio, 2 programas 
pre instalados y 4 libres, todos                       

programables.

3004
Filtro Minisart 0,22 micras PES 
16532- hidrofílico

Enlaces de interés:

- Amplia tú información

- Modus operandi

https://www.guinama.com/blog/que-son-y-como-elaborar-colirios-de-suero-autologo/
http://www.guinama.com/documentacion/Modus_Operandi_Colirios_Suero_Autólogo_Laboratorios-GUINAMA.pdf
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