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Muestreadores detectables de un solo uso, SteriPlast®

Capacidad ml Longitud mm ud.E Código 
2,5 127 100 6.284 571

10,0 170 100 6.284 572

Cuchara detectable, azul
La cuchara para alimentos está disponible en dos tamaños, 2,5 ml (equivalente a 
una cuchara de postre) y 10 ml (equivalente a una cuchara normal), y es ideal para 
muestreo de polvos, granulados, pastas y fluidos.

Ancho mm Longitud mm ud.E Código
80 200 10 6.284 573

Rasqueta detectable, azul
Rasqueta robusta y manejable para un solo uso. La rasqueta es adecuada para raspar, 
alisar o limpiar, pero también para quitar residuos.

Capacidad ml Longitud total mm ud.E Código
25 141 10 6.284 563
50 160 10 6.284 564

100 205 10 6.284 565
150 216 10 6.284 566
250 232 10 6.284 567
500 280 10 6.284 568

1000* 332 10 6.284 569

Pala detectable, azul
La pala alimentaria es ideal para polvos, granulados y pastas.

Longitud mm Profundidad de immersión mm ud.E Código 
263 150 10 6.284 570

Espátula detectable, azul
Gracias a su mango largo, ergonómico y resistente, así como a una hoja puntiaguda, 
es posible introducir la espátula directamente en contenedores como sacos de papel 
o plástico. La espátula para alimentos es ideal para muestreo de polvo, granulados y 
pastas.

* no están producidos en sala de clase 7

• Gracias a un aditivo especial en el material, son detectables 
 con escáner de color, detectores de metal o rayos X 
• PS detectable, azul
• Empaquetados individualmente y esterilizados con rayos gamma
• Producción, montaje y embalaje de acuerdo con la categoría 7 
 de sala limpia
• Cumplen con los requisitos alimentarios de la UE y las regulaciones 
 de la FDA


