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Sistema de botellas DURAN® YOUTILITY

Sistema completo con anillo de  
vertido y tapón de rosca GL 45

Hechas de vidrio de  
borosilicato 3.3 DURAN®

Zonas de agarre especialmente diseñadas  
para una manipulación más segura
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Sistema de botellas DURAN® YOUTILITY

Zonas de agarre especialmente diseñadas a ambos lados de la 
botella para un manejo más fácil y seguro. Con la rosca DURAN® 
YOUTILITY, abrir o cerrar la botella es mucho más rápido. La 
rosca es totalmente compatible con los cierres DIN GL 45 y 
otros accesorios. La forma más delgada de la botella DURAN® 
YOUTILITY permite un uso más óptimo del espacio limitado en 
autoclaves y refrigeradores de laboratorio.
Un área de etiquetado predefinida es compatible con las 
etiquetas autoadhesivas DURAN® YOUTILITY de DURAN®.  
El volumen nominal se muestra en la parte superior de la escala 
de graduación de fácil lectura para una rápida determinación de 
los volúmenes. El cuerpo de la botella de vidrio está moldeado 
a partir del acreditado vidrio de borosilicato 3.3 neutro tipo 1 
DURAN®.

El vidrio DURAN® ofrece una muy buena resistencia química y a 
altas temperaturas. 
La botella DURAN® YOUTILITY dispone de un código de rastreo 
integrado que permite la trazabilidad completa del producto. El 
certificado de conformidad específico del lote está disponible en: 
www.duran-group.com.
Las botellas están disponibles en vidrio transparente o de color 
ámbar. El color ámbar cumple con los requisitos de la USP 
<660> y los requisitos de la Ph. Eur. para la protección contra la 
luz ultravioleta.
Cada botella DURAN® YOUTILITY se suministra como un sistema 
completo, con un anillo de vertido (polipropileno cian) y una tapa 
GL 45 (polipropileno cian). 

Capacidad ml Color Diám. ext. mm Altura mm PK Código

125 transparente 55 124 4 9.071 679
250 transparente 66 158 4 9.071 678
500 transparente 78 193 4 9.071 677
1000 transparente 93 253 4 9.071 676
125 ámbar 55 124 4 9.071 672
250 ámbar 66 158 4 9.071 673
500 ámbar 78 193 4 9.071 674
1000 ámbar 93 253 4 9.071 675

Descripción PK Código

Tapones de rosca de repuesto, GL 45, cian, PP, aptos para alimentos 10 9.209 137
Anillo de vertido de repuesto, GL 45, cian, PP 16 9.209 138
Identificadores para botellas, GL 45, 8 colores (2 identificadores cada uno), silicona 16 9.209 139
Set de etiquetas autoadhesivas, 200 etiquetas para tapones de botellas, PES 1 9.209 140

Accesorios

9.209 137 9.209 139 9.209 140


