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LA CANTIDAD Y EL TIPO DE EMPAQUE… USTED LO DECIDE. 
 

INTRODUCIMOS DIFERENTES PRESENTACIONES ADAPTADAS A SUS  
NECESIDADES 

EMPAQUE CONVENIENTE 
 
Cantidades pequeñas (12 a 48 piezas por caja) 
Caja corrugada con separadores por botella 
Tapas en todas las variedades de liners disponibles 
Tapas incluidas y puestas en cada botella 

EMPAQUE A GRANEL (BULK) 
 
Cantidades grandes  (12 a 576 piezas por caja) 
Caja corrugada con productos en módulos 
Tapas en todas las variedades de liners disponibles 
Tapas incluidas pero provistas en bolsas de plástico 
Disponible sin tapas (sólo la botella) 

EMPAQUE EN PALLET 
 
Cantidades grandes   
Módulos emplayados sobrepuestos en pallet 
con separadores para cada módulo 
Tapas no incluidas  
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¿LAS BOTELLAS VIENEN CON TAPAS?  
 

¡TENEMOS LA QUE USTED REQUIERA! 

Liner en Polivinil Liner en Unicel 

Liner con Polietileno sólido Liner Plástico 14B blanco 

Liner frente PTFE y foam de LDPE Liner con sellado cónico 

Película de polivinil 
- Para uso general 
- Bajo costo 

Unicel laminado  
- Para uso general 
- Muestras ambientales 

0.040 “ de polietileno 
- Para uso general 
- Ideal para ácidos fuertes 
o muestras base 

0.050” de plástico blanco 
homogéneamente repartido 

- Sellado hermético y de 
alta resistencia. 
- No permite que se 
traspase la humedad 

0.005” de PTFE 
0.005” de LDPE  en foam 
- Para uso general 

Hecho  de LPDE 
- Sellado hermético 
- Comúnmente utilizadas 
para líquidos 

Buena resistencia química en:  
ácidos suaves, soluciones alcali-
nas, alcoholes, y acuosas; en 
aceites y solventes. 
No recomendado el uso en 
hidrocarburos o blanqueadores. 

Buen sellado. 
Buena resistencia con 
alcoholes, hidrocarburos, 
acetonas y aceites. 
No recomendada para 
ácidos y alcalinos. 

Buena resistencia a ácidos, alco-
holes, alcalinos, soluciones 
acuosas, aceites y solventes. 
No recomendado para solventes 
hidrocarburos. 

Excelente resistencia química 
La Espuma del foam permite 
una mejor hermeticidad. 
Bajo desempeño con aminas 
orgánicas. 

Excelente resistencia al vapor 
proveniente de la humedad. 
Excelente resistencia química. 
Autoclaveable. 

Material con alta resisten-
cia previene rompimientos 
y conicidad probada contra 
esfuerzos. 

Nuestras tapas fenólicas están fabricadas acorde a las referencias del  GPI (Glass 
Packaging Institute), lo que nos permite ofrecer productos estándar y adecuados a 
la mayoría de las operaciones. 
 

Todas nuestras tapas son fabricadas de una resina plástica denominada Fenólica, la 
cual  nos asegura un mejor desempeño, sellado y resistencia al uso cotidiano. 
 

Al hablar de tapas fenólicas nos referimos a:    (1) Tolerancia a temperaturas            
(2) Un amplio rango para resistencia química    (3) Dimensiones estables (confiables) 
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FRASCO KIMBLE®  BOSTON CLARO 

FRASCO KIMBLE®  BOSTON ÁMBAR 

FRASCO KIMBLE®  AC REDONDO 

FRASCO KIMBLE®  AC REDONDA GRADUADO 

Combinación de calidad y economía 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

Combinación de calidad y economía 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color ámbar (sustancias sensibles a la luz) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Uso-fácil — versatilidad para uso con sólidos, líquidos o especimenes 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil    Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco  PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Graduación en mililitros (mL)  y onzas (oz)  para un mejor control 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Uso-fácil — versatilidad para uso con sólidos, líquidos o especimenes 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil    Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco  PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 
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Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

FRASCO KIMBLE®  BOCA ANCHA PACKERS 

FRASCO KIMBLE®  BOCA ANCHA PACKERS ÁMBAR 

Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color ámbar (sustancias sensibles a la luz) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

FRASCO  KIMBLE®  CUADRADO TIPO FRANCÉS 

Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible con todas las tapas existentes (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el frasco) 

FRASCO PARA MUESTRA DE ACEITE 

Boca ancha que permite una eficiente 
entrada y salida del contenido 
 

Vidrio tipo III (Soda-lime) 
 

Vidrio color claro (translúcido) 
 

Disponible en empaque de cartón 
corrugado 
 

Disponible sólo con las siguientes 
tipos de tapas (liners): 
             Polivinil  
  PTFE c/foam LDPE  
              Sellado cónico 
 

Disponible sin tapa  (sólo el frasco) 

Utilizado en los procesos de 
toma de muestras en la 
industria Petroquímica 
 

Vidrio tipo III (Soda-lime) 
 

Vidrio color claro 
(translúcido) 
 

Incluye tapón de corcho 
(en empaque separado) 
 
Empaque con 144 piezas en 
cartón corrugado 

FRASCO CUADRADO TABLETERO 
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Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible sólo con las siguientes tipos de tapas (liners): 
      Polivinil   Unicel   Polietileno 
      Plástico 14blanco PTFE c/foam LDPE   
Disponible sin tapa (sólo el tarro) 

TARRO KIMBLE®  FORMA ALTA 

Boca ancha que permite una eficiente entrada y salida del contenido 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Disponible en:  Vidrio claro (translúcido) / Vidrio  ámbar (sustancias sensibles a la luz) 
Disponible en Empaque: Conveniente,   Bulk   y   Pallet 
Disponible sólo con las siguientes tipos de tapas (liners): 
Polivinil    Unicel   Polietileno 
Plástico 14blanco   PTFE c/foam LDPE   
Disponible sin tapa (sólo el tarro) 

Boca ancha que permite una eficiente 
entrada y salida del contenido 
 

Hombros redondos 
 

Vidrio tipo III (Soda-lime) 
 

Vidrio color claro (translúcido) 
 

Disponible en Empaque de cartón 
corrugado 
 

Disponible sólo con las siguientes tapas
(liners): 
Polivinil  Unicel 
Polietileno  PTFE-LDPE 
Plástico 14 blanco 
Disponible sin tapa  (sólo el tarro) 

TARRO KIMBLE®  BOCA ANCHA ESTÁNDAR TARRO PARA PRUEBAS 

Boca ancha que permite una 
eficiente entrada y salida del 
contenido 
 

Vidrio tipo III (Soda-lime) 
 

Vidrio color claro 
(translúcido) 
 

Disponible en empaque de 
cartón corrugado 

TARRO KIMBLE®  FORMA BAJA CLARO TARRO KIMBLE®  FORMA BAJA ÁMBAR 
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Boca uniforme y agarradera que permiten seguridad al verter 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio color claro (translúcido) 
Capacidades de 2 y 3.84 Litros 
Disponible en empaque de cartón corrugado 
Disponible sólo con las siguientes tapas (liners): 
 Polivinil   Plástico 14blanco  
 PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el pomo) 

POMO CLARO 

Boca uniforme y agarradera que permiten seguridad al verter 
Vidrio tipo III (Soda-lime) 
Vidrio  ámbar (sustancias sensibles a la luz) 
Capacidades de 2 y 3.78 Litros 
Disponible en empaque de cartón corrugado 
Disponible sólo con las siguientes tapas (liners): 
 Polivinil   Plástico 14blanco  
 PTFE c/foam LDPE  Sellado cónico 
Disponible sin tapa (sólo el pomo) 

POMO ÁMBAR 

¡ LAS BOTELLAS KIMBLE®  SON LA MEJOR 
COMBINACIÓN ENTRE DESEMPEÑO Y VALOR !  
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