
 Clasificación con precisión del tamaño de poros – Los filtros de jeringa Acrodisc PSF poseen mayor retención  
  que los dispositivos estándar de 25 mm y se encuentran disponibles con membranas de una sola capa o con   
  prefiltros de fibra de vidrio de capas múltiples.

 Protección superior de la columna de HPLC – mejor eficiencia de retención ayuda a prolongar la vida de la  
  columna 52 veces más.

 Filtración rápida y fácil – el prefiltro de capas múltiples GxF proporciona de dos a cuatro veces la producción  
  de los dispositivos de prefiltración estándar de fibra de vidrio.

  Característica de seguridad – la carcasa del filtro se encuentra diseñada para soportar la alta presión durante 
el funcionamiento para evitar que el filtro estalle durante su uso.

 Versátil – se encuentra disponible con una membrana humectable con agua de wwPTFE para una compatibili 
  dad química máxima, caudales de flujo rápidos, baja unión de proteínas y bajos niveles de extractables que  
  absorben UV.

 Automatización certificada – diseñados para que su uso con sistemas de pruebas automatizados sea total-   
  mente compatible y confiable.

www.pall.com/lab

Filtros de Jeringa Acrodisc® PSF   
Ideales para el procesamiento automatizado de muestras de 
HPLC y UHPLC y para la clarificación de muestras   
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Certificaciones
Certificación de Automatización 

Se certifica que los filtros de jeringa Acrodisc PSF de Pall tra-
bajan en sistemas automatizados y semi automatizados. Esta 
certificación se otorga a filtros de jeringas que cumplen con los 
requerimientos estrictos de la distribución automatizada y la 
manipulación robótica. Los filtros de jeringa Acrodisc PSF son 
totalmente compatibles con las estaciones de trabajo automa-
tizadas para facilitar el funcionamiento sin problemas y la pro-
ducción sin preocupaciones durante las 24 horas del día.    

Certificación de HPLC

Pall Laboratory certifica que los filtros de jeringa Acrodisc PSF 
con membranas de PTFE, Nylon, PVDF o wwPTFE son bajos 
en extractables con absorción de UV. Fueron testeados para 
determinar su compatibilidad con solventes comunes de HPLC 
(agua, acetonitrilo y metanol) mediante el uso de procedimientos 
de HPLC establecidos. Se recolectó el filtrado de muestras sig-
nificativas a nivel estadístico de filtros de jeringa Acrodisc PSF y 
se realizó un ciclo en condiciones de gradiente de fase móvil en 
tres longitudes de onda usuales. Se compararon los cromato-
gramas de los espacios en blanco de solvente y las muestras. 
Las muestras de cada lote de producción también se compara-
ron con un estándar para determinar si se encontraba presente 
algún pico extraño.

Certificación de Cromatografía Iónica 

Pall Laboratory certifica que los siguientes filtros de jeringa 
Acrodisc PSF de Cromatografía Iónica (IC) fueron testeados 
usando una técnica de cromatografía iónica altamente sensible: 
AP-4785.
Se testearon muestras de cada uno de los lotes con el fin de 
monitorear extractables inorgánicos. Los niveles de fondo reales 
de extractables de filtros son típicamente menores que 20 ppb 
para cloruro, 6 ppb para nitrato, 1 ppb para fosfato y 10 ppb 
para sulfato.

Especificaciones 
Materiales de Construcción
Medio Filtrante: membranas de wwPTFE (politetrafluoroetileno 
hidrofílico), Nylon (nylon hidrofílico), PVDF (fluoruro de polivini-
lideno hidrofílico), PTFE (politetrafluoroetileno hidrofóbico), IC y 
Supor® (polietersulfona hidrofílica) y Versapor® (copolímero acrí-
lico hidrofílico en un soporte no tejido)
Prefiltro GxF: Vidrio de borosilicato
Carcasas: Polipropileno

Área de Filtración Efectiva 
3,9 cm2

Volumen de Muestra
< 150 mL

Conecciones de Entrada/ Salida 
Entrada luer con rosca hembra, salida luer deslizante macho 

   Volumen Típico
Parte  Tamaño  de Retención Temperatura Máxima  Presión Máxima Caudal de FLujo 
Número Descripción   de Poro  (c/purga de aire)   en Funcionamiento  en Funcionamiento   Típico de Agua

AP-4527 GxF/Vidrio  1 μm  < 125 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  795 mL/min a 1,0 bar 
AP-4523     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (100 kPa, 15 psi) 
AP-4529
AP-4786  GxF/Nylon  0,2 μm  < 150 μL  55 °C (131 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  115 mL/min a 2,1 bar 
AP-4787     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4788
AP-4548  GxF/Nylon  0,45 μm  < 150 μL  55 °C (131 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  215 mL/min a 2,1 bar 
AP-4549     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4528
AP-4789  GxF/PTFE  0,2 μm  < 125 μL 100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  ND 
AP-4790     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F) 
AP-4791
AP-4301  GxF/PTFE  0,45 μm  < 125 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  395 mL/min a 1,0 bar 
AP-4303     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (100 kPa, 15 psi) 
AP-4302       (MeOH)
AP-4792  GxF/PVDF  0,2 μm  < 125 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  95 mL/min a 2,1 bar 
AP-4793     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4794
AP-4309  GxF/PVDF  0,45 μm  < 125 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  144 mL/min a 2,1 bar 
AP-4310     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4308
AP-4798  GxF/Supor  0,2 μm  ≤ 200 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  190 mL/min a 2,1 bar 
AP-4799     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4800
AP-4424  GxF/Supor  0,45 μm  ≤ 200 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  360 mL/min a 2,1 bar 
AP-4425     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4426

AP-4913 GxF/wwPTFE 0,2 μm ≤ 220 μL 55 °C (131 °F) a 2,1 bar  6,2 bar (620 kPa, 90 psi)  112 mL/min a 2,06 bar 
AP-4914    4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F) (30 psi) 
AP-4915 
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Especificaciones 
   Volumen Típico
Parte  Tamaño  de Retención Temperatura Máxima  Presión Máxima Caudal de FLujo 
Número Descripción   de Poro  (c/purga de aire)   en Funcionamiento  en Funcionamiento   Típico de Agua                                                       

AP-4919 GxF/wwPTFE 0,45 μm ≤ 220 μL 55 °C (131 °F) a 2,1 bar  6,2 bar (620 kPa, 90 psi)  224 mL/min a 2,06 bar 
AP-4920    4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F) (30 psi) 
AP-4921      
AP-4801  IC (PES)  0,2 μm  < 125 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  195 mL/min a 2,1 bar 
AP-4802     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4803
AP-4585  IC (PES)  0,45 μm  < 125 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  420 mL/min a 2,1 bar 
AP-4785    (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi)
AP-4437  Nylon  0,2 μm  < 125 μL  55 °C (131 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  115 mL/min a 2,1 bar 
AP-4436     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4522
AP-4517  Nylon  0,45 μm  < 125 μL  55 °C (131 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  245 mL/min a 2,1 bar 
AP-4438     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4502
AP-4520  PTFE  0,2 μm  < 125 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  245 mL/min a 1,0 bar 
AP-4225     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (100 kPa,15 psi) 
AP-4521       (MeOH)
AP-4518  PTFE  0,45 μm  < 125 μL  100 °C (212 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  510 mL/min a 1,0 bar 
AP-4219     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (100 kPa, 15 psi) 
AP-4501       (MeOH)
AP-4795  PVDF  0,2 μm  < 100 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  95 mL/min a 2,1 bar 
AP-4796     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4797
AP-4519  PVDF  0,45 μm  < 100 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  144 mL/min a 2,1 bar 
AP-4408     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (210 kPa, 30 psi) 
AP-4500
AP-4190  Versapor 0,8 μm  < 125 μL  55 °C (131 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  905 mL/min a 3,1 bar 
AP-4189     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (310 kPa, 45 pi) 
AP-4568
AP-4000 Versapor  10 μm  < 125 μL  82 °C (180 °F) a 2,1 bar  4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  1182 mL/min a 1,0 bar 
AP-4001     (210 kPa, 30 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F)  (100 kPa, 15 psi) 
AP-4002
AP-4910 wwPTFE 0,2 μm < 100 μL 55 °C (131 °F) a 2,1 bar  6,2 bar (620 kPa, 90 psi)  151 mL/min a, 2,06 bar 
AP-4911    4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F) (30 psi) 
AP-4912      
AP-4916 wwPTFE 0,45 < 100 μL 55 °C (131 °F) a 2,1 bar  6,2 bar (620 kPa, 90 psi) 263 mL/min a 2,06 bar 
AP-4917    4,1 bar (410 kPa, 60 psi)  a 21-24 °C (70-75 °F) (30 psi) 
AP-4918

Producción
Eficiencia de la Retención 

La eficiencia de retención del filtro Acrodisc PSF puede aumentar 
directamente la vida de su columna de HPLC. Un mayor número 
de filtros de retención también eliminará las partículas más 
pequeñas no disueltas que puedan encontrarse en el cabezal de 
la columna de HPLC y afectar sus resultados analíticos al disol-
verse durante un análisis. El gráfico a la derecha demuestra que 
la vida de una columna de HPLC puede prolongarse hasta 52 
veces filtrando las muestras antes de la inyección.

. 

Figura 1
Efectos de los filtros en la Vida de la Columna de HPLC después 
de las inyecciones de suspensiones no filtradas y filtradas de 
esferas de látex 0,05% (1). En las muestras sin filtrar, la columna 
falló debido a la obstrución después de 19 inyecciones. Las 
muestras pasadas por filtros de la Competencia obstruyeron las 
columnas después de 500 inyecciones. No se observó incremento 
en la contrapresión después de 1000 inyecciones en muestras 
filtradas con Pall Acrodisc One™ con membrana wwPTFE.
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Prefiltración

El filtro de jeringa GxF Acrodisc PSF posee un prefiltro de fibra 
de vidrio en serie para permitir un rendimiento máximo y cau-
dales de flujo más rápidos que los dispositivos de prefiltros de 
fibra de vidrio estándar. El prefiltro de capas múltiples captura 
partículas que se clasifican de > 40 a 1 μm.   

Figura 2       
El Filtro de Jeringa Acrodisc PSF

Automatización

Los filtros de jeringa Acrodisc PSF están diseñados específica-
mente para cumplir con los requisitos exigentes de los sistemas 
de automatización y para demostrar los criterios críticos, que 
incluyen la liberación pareja de filtro a filtro, el avance consis-
tente de la torreta, la excepcional resistencia de la carcasa y una 
estricta geometría exterior del filtro para asegurar una alineación 
adecuada y un funcionamiento consistente. Los filtros de jeringa 
Acrodisc PSF de Pall se fabrican respetando las tolerancias 
críticas necesarias para garantizar un rendimiento preciso y 
confiable. Estos filtros han sido diseñados con dimensiones 
específicas para proporcionar un alojamiento uniforme y diseños 
optimizados de entrada y salida. La estricta adhesión a estas 
dimensiones críticas es vital para asegurar la producción consis-
tente del filtro, el posicionamiento y el funcionamiento de cada 
uno de todos los filtros que pasan por sus estaciones de trabajo 
automatizadas.

Resistencia excepcional de la Carcasa  

La flexión o compresión del filtro se produce cuando el soporte 
del filtro de la estación de trabajo comprime las carcasas blan-
das o débiles de los filtros. Este efecto de compresión reduce el 
área de filtración efectiva y puede tener como consecuencia la 
obstrucción temprana de la membrana. Esta obstrucción puede 
producir potencialmente una de estas tres situaciones:

1.  Un goteo entre el filtro y el cierre del portafiltro de la estación 
de trabajo.

2. Un aumento de la contrapresión que ocasione la detención   
    del funcionamiento.
3. La explosión de una carcasa de filtración.

La compresión del filtro no es un problema para el filtro de je-
ringa Acrodisc PSF. Las nervaduras de soporte especialmente 
diseñadas, las paredes gruesas y la soldadura patentada de la 
carcasa garantizan un cierre robusto y una carcasa de filtración 
que puede soportar una fuerza excesiva interna y externa.

Figura 4

Compresión del filtro, Dispositivo de la Competencia vs. Filtro de 
jeringa Acrodisc PSF 

Dispositivo de la Competencia    Filtro de Jeringa Acrodisc PSF

Diseño de nervadura especial y 
soldadura patentada garantizan  
un cierre robusto en funciona-
miento bajo presiones altas

Prefiltro libre previene 
la obstrucción pre-
matura

La membrana termosellada 
asegura la retención de 
partículas sin posibilidad de  
avance.

Espacio de cabezal amplio 
para que la torta de filtrado 
provea un rendimiento 
óptimo.  

El prefiltro de varias capas cap-
tura partículas heterogéneas en 
toda la matriz y en la superficie, 
extendiendo la vida del filtro.

Liberación Suave Filtro a Filtro

La adherencia de los filtros se produce 
cuando los filtros no se sueltan fácilmente 
unos de otros, del luer del portafiltros en la 
estación de trabajo o del peso del filtro. (El 
peso del filtro apoya el filtro en el orificio del 
dispenser). Si el filtro no se libera del peso 
o del siguiente filtro en el área de distribu-
ción, la torreta se atascará. El sensor de la 
estación de trabajo indicará que un filtro no 
ha avanzado a su lugar y el sistema indicará 
“error” o se apagará.
El filtro de jeringa Acrodisc PSF fue dise-
ñado de manera que los filtros no puedan 
ser forzados demasiado juntos entre sí o a 
los componentes de la automatización, per-
mitiendo una liberación suave mientras se 
continúa cumpliendo con los estándares de 
luer de filtros ANSI/ISO.

Figura 5
Liberación suave     
filtro a filtro
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“Geometría de Filtro Exterior” estricta

Las dimensiones uniformes del filtro son críticas para el funciona-
miento sin problemas en equipos automatizados. El filtro de jerin-
ga  Acrodisc PSF posee especificaciones estrictas con respecto 
a las dimensiones en alto y ancho para garantizar la alineación 
adecuada y la ubicación del luer del filtro al instrumento correcta.

Figura 6
Dimensiones Uniformes del Filtro  

Avance Uniforme de la Torreta

A medida que la torreta o carrusel en los sistemas giran para 
distribuir un filtro, el filtro de abajo en una pila cae en el área que 
separara los filtros y  un mecanismo de cuña separa el filtro de 

la pila de filtros. Si los filtros se encuentran demasiado apretados 
entre sí,la torreta no ejercerá suficiente fuerza para separarlos. 
Ocasionalmente cuando esto ocurra, la pila de filtros “saltará” en 
el distribuidor cuando la torreta intente girar y la paleta cuadrada 
en un filtro de jeringa se enganchará en el borde de la cuña 
separadora. Cuando la torreta se detenga y el filtro no se dispen-
sará, el sistema indicará error y se apagará. 

Los luers de filtros de liberación rápida del filtro de jeringa 
Acrodisc PSF se separan fácilmente. La paleta superior ligera-
mente redondeada en el dispositivo permite que el filtro se 
deslice de manera constante bajo la cuña para una separación 
sin problemas de la pila de filtros y también permite que el filtro 
avance sin dificultad por el recorrido de la estación de trabajo.

Figura 7
Avance Uniforme de la Torreta

Solvente wwPTFE PTFE Vidrio Versapor Nylon IC, Supor (PES)  PVDF
Acetona R R R NR R NR NR
Acetonitrilo R R R NR R R R
Ácido Acético, glacial R R R NR NR R R
n-Butanol R R R R R R R
Cloroformo R R R NR R NR NR
Dimetil Formamida R R R NR R NR NR
Sulfófido Dimetilo  R R R NR R NR R
Etanol R R R R R R R
Etil Acetato R R R R R NR R
Etel Eter R R R R R R R
Ácido Clorhidrico (1N) R R R • NR R R
Hexano, seco R R R R R LR R
Metanol R R R R R R R
Cloruro de Metileno  R R R NR R NR R
Metil Etil Cetona R R R NR R NR NR
N-Metil Pirrolidona R R R • NR NR R
Isopropanol R R R R R R R
Hidróxido de Sodio  (3N) R R R R R R NR
Tetrahidrofuran R R R NR R NR NR
Tetrahidrofurano/agua (50/50) R R R • R • R
Tolueno R R R R R R R
Agua R R R R R R •
Hidróxido de Amonio R R R • • • •

Guía de Compatibilidad Química para Filtros de Jeringa Acrodisc PSF

R = RESISTENTE. No se observaron cambios significativos en el caudal de flujo o en el punto de burbuja de la membrana.   
LR = RESISTENCIA LIMITADA. Se observaron cambios moderados en las propiedades físicas o dimensión de la membrana. El filtro puede ser adec-
uado para uso a corto plazo, no crítico a temperatura ambiente.   
NR = NO RESISTENTE. La membrana es esencialmente inestable. En la mayoría de los casos, se produce una reducción o hinchamiento extensivo. 
El filtro puede debilitarse gradualmente o disolverse parcialmente desués de una exposición prolongada.   
• = Datos Insuficientes. Se recomienda realizar pruebas.   
Métodos de Prueba: Los datos presentados en este gráfico son una compilación de pruebas realizadas por Pall Corporation con ciertos productos 
químicos, datos del fabricante, o recomendaciones de compatibilidad en la Guía de Corrosión de Brújula, (“Compass Corrosion Guide”) de Kenneth M. 
Pruett. Estos datos tienen por objeto proporcionar los resultados esperados cuando los dispositivos de filtración se encuentran expuestos a productos 
químicos en condiciones estáticas durante 48 horas a 25 °C (77 °F), salvo que se indique lo contrario. Este cuadro sólo es de carácter orientativo. 
No se puede garantizar su precisión. Los usuarios deben verificar la compatibilidad química con un filtro específico en condiciones de uso reales. La 
compatibilidad química con un filtro específico, bajo condiciones de uso reales, se ve afectada por muchas variables, que incluyen la temperatura, la 
presión, la concentración y la pureza. Diversas combinaciones químicas impiden una precisión absoluta.

diámetro

altura

diámetro
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Información para Pedidos 
Filtros de Jeringa Acrodisc One PSF, 25 mm
Parte Nro.  Descripción Pkg

AP-4910  0,2 µm wwPTFE  200/pkg   
AP-4911  0,2 µm wwPTFE, tubos AutoPack™  200/pkg  
AP-4912  0,2 µm wwPTFE  1000/pkg  
AP-4913  0,2 µm GXF/wwPTFE  200/pkg  
AP-4914  0,2 µm GF/wwPTFE, tubos AutoPack  200/pkg  
AP-4915  0,2 µm GXF/wwPTFE  1000/pkg  
AP-4916  0,45 µm wwPTFE  200/pkg  
AP-4917  0,45 µm wwPTFE, tubos AutoPack  200/pkg  
AP-4918  0,45 µm wwPTFE  1000/pkg  
AP-4919  0,45 µm GXF/wwPTFE  200/pkg  
AP-4920 0,45 µm GXF/wwPTFE, tubos AutoPack  200/pkg  
AP-4921 0,45 µm GXF/wwPTFE  1000/pkg  

 
Filtros de Jeringa Acrodisc PSF, 25 mm
Parte Nro.  Descripción Pkg

AP-4527  GxF/Fibra de Vidrio, tubos AutoPack  25/pkg, 
  200/cs
AP-4523  GxF/Fibra de Vidrio  50/pkg, 
  200/cs
AP-4529  GxF/Fibra de Vidrio  1000/pkg
AP-4786  GxF/0,2 μm con membrana de Nylon,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4787  GxF/0,2 μm con membrana de Nylon  50/pkg, 
  200/cs
AP-4788  GxF/0,2 μm con membrana de Nylon  1000/pkg
AP-4548  GxF/0,45 μm con membrana de Nylon,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4549  GxF/0,45 μm con membrana de Nylon  50/pkg, 
  200/cs
AP-4528  GxF/0,45 μm con membrana de Nylon  1000/pkg
AP-4789  GxF/0,2 μm con membrana de PTFE,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4790  GxF/0,2 μm con membrana de PTFE  50/pkg, 
  200/cs
AP-4791  GxF/0,2 μm con membrana de PTFE  1000/pkg
AP-4301  GxF/0,45 μm con membrana de PTFE,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4303  GxF/0,45 μm con membrana de PTFE  50/pkg, 
  200/cs
AP-4302  GxF/0,45 μm con membrana de PTFE  1000/pkg
AP-4792  GxF/0,2 μm con membrana de PVDF,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4793  GxF/0,2 μm con membrana de PVDF  50/pkg, 
  200/cs
AP-4794  GxF/0,2 μm con membrana de PVDF  1000/pkg
AP-4309  GxF/0,45 μm con membrana de PVDF  25/pkg, 
 Tubos AutoPack  200/cs
AP-4310  GxF/0,45 μm con membrana de PVDF  50/pkg, 
  200/cs
AP-4308  GxF/0,45 μm con membrana de PVDF 1000/pkg
 
 

 
Parte Nro.  Descripción Pkg

AP-4798  GxF/0,2 μm con membrana Supor,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4799  GxF/0,2 μm con membrana Supor  50/pkg, 
  200/cs
AP-4800  GxF/0,2 μm con membrana Supor  1000/pkg
AP-4424  GxF/0,45 μm con membrana Supor,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4425  GxF/0,45 μm con membrana Supor 50/pkg, 
  200/cs
AP-4426  GxF/0,45 μm con membrana Supor 1000/pkg
AP-4801  0,2 μm con membrana IC (PES) , 25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4802  0,2 μm con membrana IC (PES)  50/pkg, 
  200/cs
AP-4803  0,2 μm con membrana IC (PES)  1000/pkg
AP-4587  0,45 μm con membrana IC (PES),  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4585  0,45 μm con membrana IC (PES)  50/pkg, 
  200/cs
AP-4785  0,45 μm con membrana IC (PES)  1000/pkg
AP-4437  0,2 μm con membrana de Nylon,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4436  0,2 μm con membrana de Nylon  50/pkg, 
  200/cs
AP-4522  0,2 μm con membrana de Nylon  1000/pkg
AP-4517  0,45 μm con membrana de Nylon,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4438  0,45 μm con membrana de Nylon  50/pkg, 
  200/cs
AP-4502  0,45 μm con membrana de Nylon  1000/pkg
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Parte Nro.  Descripción Pkg

AP-4520  0,2 μm con membrana de PTFE,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4225  0,2 μm con membrana de PTFE  50/pkg, 
  200/cs
AP-4521  0,2 μm con membrana de PTFE  1000/pkg
AP-4518  0,45 μm con membrana de PTFE,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4219  0,45 μm con membrana de PTFE  50/pkg, 
  200/cs
AP-4501  0,45 μm con membrana de PTFE  1000/pkg
AP-4795  0,2 μm con membrana de PVDF,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4796  0,2 μm con membrana de PVDF  50/pkg, 
  200/cs
AP-4797  0,2 μm con membrana de PVDF  1000/pkg
AP-4519  0,45 μm con membrana de PVDF,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4408  0,45 μm con membrana de PVDF  50/pkg, 
  200/cs
AP-4500  0,45 μm con membrana de PVDF  1000/pkg

Parte Nro.  Descripción Pkg

AP-4190  0,8 μm con membrana Versapor,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4189  0,8 μm con membrana Versapor  50/pkg, 
  200/cs
AP-4568  0,8 μm con membrana Versapor  1000/pkg
AP-4000  10 μm con membrana Versapor,  25/pkg, 
 tubos AutoPack  200/cs
AP-4001  10 μm con membrana Versapor  50/pkg, 
  200/cs
AP-4002  10 μm con membrana Versapor  1000/pkg
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