
BRAND.  Fo r  l ab .  Fo r  l i f e .

Utilice los insertos 
en posición 
colgada o de pie

Para un crecimiento 
celular uniforme y  
controlado

La  i nnovac ión  en  e l  cu l t i vo  ce l l u l a r

I n se r tos  2en1  de  BRAND

Para placas Petri o 
placas de cultivo 
celular con 24, 12 y 6 
pocillos



Flexible

Aproveche las ventajas que le 
ofrece el nuevo inserto 2en1 
de BRAND, utilizable tanto de 
pie como colgado. Colgado, el 
inserto cabe en prácticamente 
cualquier placa multipocillo 
estándar. Compatible también 
con pocillos de mayor tamaño y 
placas Petri.

I nse r tos  2en1  de  BRAND * 

Gancho separable

Tan fácil como retirarlo si 
no se necesita.

Sencillo y eficiente

Innovador embalaje de fácil 
apertura que contribuye a 
reducir el número de desechos.

F lex ib i l i dad  s in  l ím i t es

Funcional

La superficie cellGrade™ plus 
de la membrana garantiza una 
fijación y crecimiento celular 
óptimos. Las membranas de alta 
transparencia (PET) permiten 
una buena observación con 
microscopio de las celulas, 
mientras que las membranas 
con una mayor densidad 
porosa (PC) presentan una gran 
permeabilidad.

Membrana
USP de clase VI conforme con 
el tratamiento de superficie 
cellGrade™ plus

Pies

Mantienen una distancia 
aprox. de 1 mm entre la mem-
brana y el fondo del recipiente 
de cultivo.

Inserto 2en1
Cabe en todas las placas 
multipocillo

Soporte de tres puntos

Los ganchos y los pies 
orientan el inserto de forma 
paralela al fondo del pocillo.

En  de ta l l eDe un vistazo

• Para cultivos celulares 
2D y 3D

• Superficie:  
cellGrade™ plus

• Membrana PC o PET

• Tamaño de los poros:  
0,4 µm y 8,0 µm

• Compatible con todas 
las placas de 6, 12 o 24 
pocillos habituales

* patente pendiente
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Ap l i cac iones

Colgado

Si utiliza el inserto 2en1 en posición 
colgada, llene en primer lugar las placas 
multipocillo con el medio y cuelgue luego 
el inserto en los pocillos (el medio debe 
quedar en contacto con la membrana). A 
continuación, llene el inserto con el medio.

El inserto 2en1 de BRAND puede utilizarse tanto de pie como colgado.

De pie

Si desea utilizar el inserto 2en1 de pie, 
colóquelo en la placa multipocillo o la 
placa Petri prevista para ello. Llene ahora 
el inserto con el medio, y luego el pocillo 
o la placa Petri. Volumen de trabajo y superficie de 

cultivo del inserto 2en1 de BRAND  

Pocillo Volumen de  

trabajo 

Superficie de 

cultivo

24 pocillos  150  -  400 µl 0,6 cm2

12 pocillos  300  -  1000 µl 1,38 cm2

6 pocillos  800  -  3000 µl 4,83 cm2

Cocultivo

Membrana PC  8,0 µm / Membrana PET 8,0 µm

Membrana PC  0,4 µm / Membrana PC  8,0 µm

Los estándares de  
calidad más elevados:

• Fabricado en sala blanca 
de clase 8, según la 
norma ISO 14 644-1

• Inserto de poliestireno 
de grado médico

• Estéril según la norma 
ISO 11 137,  
Sterility Assurance Level 
SAL 10-6

• No citotóxico según la 
norma ISO 10 993-5

• No contiene pirógenos/
endotoxinas según el 
test LAL, umbral de 
detección 0,01 UE/ml

Membrana PET

Membrana ultrafina y de forma estable con 
un tamaño y densidad de poros definidos 
que permite un sencillo procesamiento 
tras separarla del carcasa del inserto. 
Compatible con los protocolos de fijación  
y tinción más habituales*.

* No utilice soluciones orgánicas que puedan atacar al PS de forma directa para fijar o teñir cultivos en el inserto.

Membrana T a m a ñ o 

del poro

D e n s i d a d 

porosa

Óptica

Membrana

PC

0,4 µm 1 x 10 8 cm2 translúcida

8,0 µm 1 x 10 5 cm2 translúcida

Membrana

PET

0,4 µm 2 x 10 6 cm2 transparente

8,0 µm 1 x 10 5 cm2 translúcida

Ap l i cac iones  hab i t ua les 

Membrana PC  0,4 µm / Membrana PET 0,4 µm

Transmigración, quimiotaxis
Análisis de transporte y barrera  
(medición TEER), citotoxicidad

Cultivo AirLift en placa multipocillo

Cultivo AirLift en placa Petri

Membrana PC

Membrana ultrafina con reducida 
autofluorescencia, también aplicable 
sin revestimiento adicional, que ofrece 
el soporte óptimo para la proliferación 
y diferenciación. Compatible con los 
protocolos de fijación y tinción más 
habituales*.

Prop iedades  de  l a  membrana  t rack -e tched

Propiedades de la membrana  
del inserto 2en1 de BRAND  

Membrana PC  0,4 µm
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BRAND®, BRAND. For lab. For life.® y el símbolo nominativo y figurativo reproducido son marcas registradas de 
BRAND GMBH + CO KG, Alemania. Otras marcas que se citen son dominio del propietario correspon-
diente.
Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de 
datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de apli-
cación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nues-
tra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo 
con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.
Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

R efe renc ias
Inser t s  2 in1  de  BRAND
Insertos para cultivo celular para placas de 24, 12 y 6 pocillos

PS. Superficie cellGrade™ plus, estéril, membrana PC y PET.  

Pocillo Tamaño del poro 
µm

Diámetro
mm

Unidad de embalaje Membrana PC 
ref.

Membrana PET
ref.

24 pocillos 0,4 8,8 48 Ud. Blíster individual 7827 00 7827 10
0,4 8,8 48 Ud. Blíster múltiple 7827 01 7827 11
8,0 8,8 48 Ud. Blíster individual 7827 06 7827 16
8,0 8,8 48 Ud. Blíster múltiple 7827 07 7827 17

12 pocillos 0,4 13,3 48 Ud. Blíster individual 7827 20 7827 30
0,4 13,3 36 Ud. Blíster múltiple 7827 21 7827 31
8,0 13,3 48 Ud. Blíster individual 7827 26 7827 36
8,0 13,3 36 Ud. Blíster múltiple 7827 27 7828 37

6 pocillos 0,4 24,8 24 Ud. Blíster individual 7827 40 7827 50
0,4 24,8 24 Ud. Blíster múltiple  7827 41 7827 51
8,0 24,8 24 Ud. Blíster individual 7827 46 7827 56
8,0 24,8 24 Ud. Blíster múltiple 7827 47 7827 57

Los insertos 2en1 de BRAND para cultivos celulares están 
disponibles en tres tamaños para placas de 6, 12 o 24 
pocillos, bien con membrana PC o PET (tamaño de los 
poros de 0,4 µm y 8,0 µm). Disponibles en embalajes 
individuales o múltiples.

Para abrir todo el blíster,
simplemente tire de la 
cubierta protectora en sentido 
diagonal (flecha morada).

La perforación también 
permite abrir filas individuales 
por separado mientras el resto 
de insertos permanece cerrado 
(flecha azul).
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Embalaje múltiple – fácil de manipular,  
dos variantes de abertura: 

Emba la je  i nnovador

Encontrará más información en www.brandtech.com

888-522-2726
www.brandtech.com


