
16 No todos los productos están disponibles en todos los países.   
Póngase en contacto con su oficina local para obtener más detalles.

Sistemas de generación de atmósferas

SGA
generación segura y rápida de condiciones de crecimiento 
óptimas para microorganismos anaerobios, microaerofílicos y 
dependientes de CO2 

Sistema de generación de atmósferas anaerobias 
AnaeroGen 
sistema de generación de atmósferas anaerobias

AnaeroGen 2,5 litros  
para uso en jarra de 2,5 litros

10 sobres AN0025A

AnaeroGen 3,5 litros 
para uso en jarra de 3,5 litros

10 sobres AN0035A

AnaeroGen Compact

10 sobres y 
10 bolsas AN0010C

AnaeroGen W-Zip Compact

10 sobres y 
10 bolsas con 
cierre W-Zip

AN0010W

AnaeroGen Compact 
para uso con bolsas de plástico y/o bolsas con cierre W-Zip

10 sobres AN0020D

Sistema de generación de atmósferas 
microaerofílicas CampyGen 
genera la atmósfera gaseosa apropiada para el crecimiento de 
microorganismos microaerofílicos  

CampyGen 2,5 litros 
para uso en jarra de 2,5 litros

10 sobres CN0025A

CampyGen 3,5 litros  
para uso con jarra de 3,5 litros

10 sobres CN0035A

CampyGen Compact 
para uso con bolsas de plástico y/o bolsas con cierre W-Zip

20 sobres CN0020C

Sistema de generación de atmósferas 
enriquecidas con CO2 Gen 
genera las condiciones adecuadas para microorganismos que 
requieren o crecen mejor en atmósferas enriquecidas con CO2

CO2Gen 2,5 litros  
para uso con jarra de 2,5 litros

10 sobres CD0025A

CO2Gen Compact  
para uso con bolsas de plástico y/o bolsas con cierre W-Zip

20 sobres CD0020C

Accesorios para Compact         
Bolsas de cierre W-Zip (sellado integral)

20 bolsas AG0060C

Bolsas de plástico

20 bolsas AG0020C

Pinzas de sellado para bolsas de plástico

5 pinzas AN0005C

AnaeroJar 
AnaeroJar de Thermo Scientific™ tiene una capacidad de 2,5 
litros, incluye todo lo necesario y puede contener hasta 12 placas 

1 jarra AG0025A

Caja de anaerobiosis rectangular   
La caja de anaerobiosis rectangular de Thermo Scientific™ tiene 
una capacidad de 2,5 litros, incluye todo lo necesario y puede 
contener hasta 12 placas de 90 mm o 21 placas de 55 mm. (100 
x 130 x 190 mm)

1 jarra AB0025A

Accesorios para AnaeroJar 
Base AnaeroJar 

1 AG0026A

Tapa AnaeroJar

1 AG0027A

Asa AnaeroJar

1 AG0028A

Placa portadora AnaeroJar

1 AG0029A

Junta tórica AnaeroJar

5 AG0030A

Cierres AnaeroJar

2 AG0031A

Indicador anaerobio (resazurina)  
100 BR0055B

Jarra de anaerobiosis   
tiene una capacidad de 3,5 litros y puede contener hasta 15 
placas. Nota: la conexión a bombas de vacío y cilindros de gas 
requiere disponer también de mandriles y pinzas para válvulas 
Schrader

1 jarra HP0011A

Jarra de anaerobiosis modificada 
con una única válvula Schrader y sin manómetro

1 jarra HP0031A

Accesorios para jarras de anaerobiosis
Abrazadera y tornillo

1 HP0025A

Tapa, con abrazadera y tornillo

1 HP0014A

Junta tórica

5 HP0018A

Placa portadora, de acero inoxidable

1 HP0026A

Jarra de policarbonato (base únicamente)

1 HP0013A

Manómetro

1 HP0017A

Válvula de alivio de la presión

1 HP0016A

Mandril y pinza para válvula Schrader

2 HP0020A

Obuses para válvulas Schrader

10 HP0022A

Kit de válvula Schrader

2 HP0015A

Catalizador anaerobio

5 BR0042A
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