
Equipos de trasiego | Muestreadores | Material de laboratorio
para el laboratorio, la industria y las aplicaciones científicas

` Para el uso desechable

` Embalado individualmente

` Producción, montaje y embalaje en 
   sala blanca de clase 7 (10.000) 

` Homologación de la FDA y 
   para alimentos en la UE

` Esterilización gamma 
   opcional 

` HDPE

LaboPlast® | SteriPlast®

DispoSampler

DispoSampler – Tomamuestras desechable | Para tomas de muestras de máxima exigencias
Los tomamuestras desechables DispoSampler de Bürkle permiten coger muestras de líquidos, sustancias viscosas, polvos y granulados. Se pueden coger muestras 
de un punto específi co, de todas las capas o seccionales, tanto en cantidades pequeñas como grandes.
A diferencia de los tomamuestras reutilizables convencionales, los tomamuestras desechables no deben limpiarse después de utilizarlos.

 ` La limpieza de los tomamuestras reutilizables suele ser una tarea exigente y a menudo complicada, e incluso imposible si las sustancias son muy 
grasientas, pegajosas o tóxicas

 ` No es necesario interrumpir los procesos de trabajo para limpiar 
 ` Se elimina cualquier riesgo de contaminación cruzada 
 ` No es necesario validar el método de limpieza en las auditorías
 ` Ahorro de tiempo y dinero

DispoSampler LaboPlast® y SteriPlast® de Bürkle



MultiDispo
Colector zonal desechable para coger muestras de varias ca-
pas del material. Adecuado para polvos fluidos y granulados 
pequeños. La prueba de todas las capas se puede vaciar directamente en un re-
cipiente a través de la empuñadura abierta.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-4440 N4
500 100 esterilizado 20 5393-4441 N4
1000 200 estándar 20 5393-4450 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-4451 N4

 ` Vaciado sencillo por la abertura de la empuñadura (Ø 14 mm)
 ` Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

ZoneDispo
El colector multicapa desechable ZoneDispo permite coger una muestra repre-
sentativa de tres capas diferentes en una única operación. Adecuado para pol-
vos fluidos y granulados pequeños. La muestra acumulada se puede guardar y 
transportar en el tomamuestras cerrado.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-4420 N4
500 100 esterilizado 20 5393-4421 N4
1000 200 estándar 20 5393-4430 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-4431 N4

 ` Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

TargetDispo
El TargetDispo permite coger una muestra en un punto específico del material 
determinado por adelantado. El colector penetra cerrado en el polvo o en el 
granulado, y solo cuando se ha llegado al punto de extracción, se abre y se 
vuelve a cerrar. De esta manera, se toma una muestra exactamente del punto 
deseado. La muestra se puede vaciar fácilmente por la empuñadura abierta.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-4460 N4
500 100 esterilizado 20 5393-4461 N4
1000 200 estándar 20 5393-4470 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-4471 N4

 ` Vaciado sencillo por la abertura de la empuñadura (Ø 14 mm)
 ` Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

MicroDispo
MicroDispo permite coger cantidades de muestras especialmente pequeñas (10 
ml). En algunos casos, únicamente se debe o se puede coger una pequeña can-
tidad para analizarla, especialmente en el segmento farmacéutico. El tomamu-
estras desechable permite toma muestras precisas de un punto específico en 
polvos fluidos o granulados pequeños.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 10 estándar 20 5393-2240 N4
500 10 esterilizado 20 5393-2241 N4
1000 10 estándar 20 5393-2250 N4
1000 10 esterilizado 20 5393-2251 N4

 ` Empuñadura ergonómica 
 ` Ø 21 mm



PowderDispo
PowderDispo es el tomamuestras desechable ideal para la toma  
de muestras seccionales de sustancias en polvo o ligeramente co-
hesivas. La lanza permite tomar una muestra completa de todas las capas en 
sacos o recipientes más pequeños.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

300 60 estándar 20 5393-5510 N4
300 60 esterilizado 20 5393-5511 N4
500 100 estándar 20 5393-5522 N4
500 100 esterilizado 20 5393-5521 N4

 ` Ø 21 mm

DispoPicker
Tomamuestras desechable para polvo y material granulado fino. La punta cerra-
da impide que el material recogido vuelva a salir de la lanza de muestras. Dis-
poPicker es ideal para la toma de muestras seccionales.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

300 60 estándar 20 5393-5540 N4
300 60 esterilizado 20 5393-5541 N4
500 100 estándar 20 5393-5550 N4
500 100 esterilizado 20 5393-5551 N4

 ` Ø 21 mm

DispoLance
El tomamuestras desechable DispoLance permite coger de forma rápida y senci-
lla cantidades tanto grandes como pequeñas de muestras directamente de los 
sacos. El colector puede utilizarse con polvo fluido y granulados pequeños. 
La resistente punta del tomamuestras DispoLance penetra en el recipiente, y la 
muestra fluye por el tubo interior abierto hasta la bolsa o el recipiente que hay 
justo debajo.

Longitud mm Modelo Unidades por pack Nº de artículo

300 estándar 20 5393-5560 N4
300 esterilizado 20 5393-5561 N4
500 estándar 20 5393-5570 N4
500 esterilizado 20 5393-5571 N4

 ` Cantidad de muestras variable
 ` Diámetro nominal 14 mm
 ` Ø 21 mm

ViscoDispo
El tomamuestras desechable ViscoDispo permite coger muestras de sustancias 
muy viscosas, de hasta 100 000 mPas. La empuñadura ergonómica y la robusta 
barra de tiro facilitan la succión de sustancias semilíquidas.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-3320 N4
500 100 esterilizado 20 5393-3321 N4
1000 200 estándar 20 5393-3330 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-3331 N4

 ` Empuñadura ergonómica
 ` Sin juntas 
 ` Ø 21 mm
 ` Diámetro de abertura 10 mm



LiquiDispo
Los tomamuestras desechables LiquiDispo permiten coger mu-
estras de líquidos en estado desde muy líquido hasta ligera-
mente viscoso. Una empuñadura ergonómica facilita la extracción de la muest-
ra, permitiendo succionar hasta 200 ml igual que con una jeringuilla.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-1120 N4
500 100 esterilizado 20 5393-1121 N4
1000 200 estándar 20 5393-1130 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-1131 N4

 ` Empuñadura ergonómica
 ` Sin juntas 
 ` Ø 21 mm
 ` Diámetro de abertura 2,5 mm

DispoTube
La empuñadura ergonómica del DispoTube facilita el trabajo y posibilita un 
buen agarre incluso bajo condiciones adversas, como por ejemplo al llevar gu-
antes. Colector de muestras desechable para coger muestras de líquidos.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-6620 N4
500 100 esterilizado 20 5393-6621 N4
1000 200 estándar 20 5393-6630 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-6631 N4

 ` Empuñadura ergonómica
 ` Toma de muestras de punto específico y de todas las capas
 ` Ø 21 mm
 ` Diámetro de abertura 5,5 mm

DispoPipette
Tomamuestras desechable sencillo para extraer sustancias muy fluidas. Cuando 
la DispoPipette se introduce abierta en el líquido, se coge una muestra de todas 
las capas; por lo contrario, si se lleva cerrada hasta el punto de extracción y se 
abre una vez allí, se coge una muestra de ese punto específico. Muy fácil de uti-
lizar. Con dos tamaños de apertura (2,5 / 5,5 mm) para distintas viscosidades.

Longitud mm Volumen ml Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 100 estándar 20 5393-5500 N4
500 100 esterilizado 20 5393-5501 N4
1000 200 estándar 20 5393-5531 N4
1000 200 esterilizado 20 5393-5532 N4

 ` Toma de muestras de punto específico y de todas las capas
 ` Ø 21 mm

DispoLadle
DispoLadle es un muestreador cucharón especialmente para el uso único. El 
vaso con escala y marca en relieve permite una medición e indicación de volu-
men en pasos de 10 ml, hasta 200 ml. La empuñadura ergonómica y la manio-
brabilidad con mano derecha e izquierda con salidas en ambos lados facilitan y 
simplifican su uso

 ` Vaso de 200 ml
 ` Ø exterior 92 mm
 ` Empuñadura ergonómica

Longitud mm Modelo Unidades por pack Nº de artículo

500 estándar 20 5393-6640 N4
500 esterilizada 20 5393-6641 N4
1000 estándar 20 5393-6650 N4
1000 esterilizada 20 5393-6651 N4
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