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Bienvenidos a Sakura

Sakura ha logrado su éxito y ha consolidado su reputación gracias a que 
proporciona soluciones oportunas e ingeniosas para satisfacer los retos reales a los 
que se enfrentan diariamente los laboratorios. 

Nuestra rica historia nos ha proporcionado una rigurosa comprensión de la 
tecnología, calidad, fiabilidad y relación calidad-precio, así como de los requisitos 
de nuestros clientes. Utilizamos estos conocimientos y pasión para desarrollar 
instrumentos, consumibles y servicios de alta calidad que prevén desarrollos tanto 
en las necesidades del mercado como en tecnología. 

Gracias a esta combinación de factores, Sakura se ha establecido como un Proveedor 
de Soluciones Globales de confianza.

Una larga tradición de excelencia
Sakura Finetek, conocida por sus sistemas de 
automatización de primera clase y su fiabilidad, se ha 
mantenido como empresa privada durante casi 150 años. 
La historia de Sakura se remonta a 1871, en el comienzo 
del período Meiji. Antes de 1870, la empresa se llamaba 
Iwashiya, y fabricaba y comercializaba productos 
farmacéuticos en todo Japón. La división de equipos 
médicos de Iwashiya se formó en 1871 y, en 1887, se registró 
la marca comercial Sakura (literalmente, «flor de cerezo»). 
Durante los siguientes 90 años, la empresa fabricó distintos 
equipos médicos, entre los que se incluye el primer 
microscopio japonés. En 1962, el nombre de la empresa 
se cambió a Sakura Finetechnical Co., Ltd.
Sakura es el fabricante original de los productos de las 
series Tissue-Tek®, Tissue-Tek Prisma®, Tissue-Tek VIP® 
y Tissue-Tek Xpress® x que se han convertido en 
estándares del sector a lo largo de los años. 

En este grupo de prestigiosos productos se incluyen 
también nuestros consumibles como los sistemas de 
cuchillas Accu-Edge®, sistemas Tissue-Tek® Uni-Cassette® 
y las marcas Tissue-Tek® Paraform®.

Sakura Finetek U.S.A., Inc. se estableció en Estados 
Unidos en 1986. La empresa adquirió las líneas de 
productos de histología y citología de Miles Inc. en 1994.

En 1994, Sakura Finetek Europe se constituyó como 
organización independiente, bajo las órdenes de Sakura 
Finetek U.S.A., Inc. La misión de Sakura Finetek Europe 
consiste en dar soporte a sus distribuidores y entidades 
de ventas. 

Hoy en día, distribuimos productos a través de nuestra red 
de más de 60 entidades de ventas y distribuidores Sakura 
en más de 100 países en Europa, Oriente Medio, África 
e India. La organización se desarrolla, se profesionaliza y 
crece de forma continua, manteniendo así su posición 
como socio digno de confianza y valioso en patología. 
Con la oficina central global en Japón y regional en Japón, 
Estados Unidos y Países Bajos, la estrategia global de 
representación a nivel mundial se ha realizado para 
garantizar al cliente el mejor servicio y asistencia.

Los cambios son necesarios para hacer frente a la 
creciente carga de trabajo, a la presión de costes y a una 
demanda con tiempos de entrega más cortos. Los 
instrumentos y consumibles de alta calidad no son 
suficientes en estos días, es necesaria una ayuda más 
directa. Sakura ha desarrollado servicios de histopatología 
para ayudarle a cumplir los desafíos futuros y adelantarse 
en el tiempo. Sakura es un proveedor de soluciones 
globales de confianza.

Declaración de misión global

Avanzar en el diagnóstico del cancer gracias 
a soluciones integradas para anatomía patológica 
y los pacientes, ofreciendo una excelente innovación, 
calidad y asistencia al cliente. 

Colofón del catálogo de productos

79www.sakura.eu / tel. +34 (93) 157 60 08

Para obtener información sobre su distribuidor local, 
visite nuestro sitio web www.sakura.eu

Chamber of Commerce Leiden 28065449
The Bank of Tokyo, Amsterdam 63.56.12.283  
IBAN: NL32BOTK0635612283 - BIC: BOTKNL2X
NIF NL 8032.73.769 B01

Diseño
VRHL Content en Creatie,  
Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl

Enero de 2018/ Volumen 12
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Sakura Services

El aumento de la carga de trabajo y de la presión 
presupuestaria, junto con la apremiante demanda con plazos 
de respuesta más cortos, son solo algunos de los retos diarios 
que tienen que afrontar los laboratorios de histopatología. 
Instrumentos y consumibles de alta calidad, además de un 
buen asesoramiento, pueden ayudar al responsable y al 
personal del laboratorio, pero eso no es todo. 

Se necesita una ayuda más directa 
para preparar su laboratorio para el 
futuro. La gama de servicios de 
histopatología de Sakura está 
diseñada para ayudarle a afrontar 
estos desafíos y sitúa a su laboratorio 
en una óptima posición en un mundo 
altamente competitivo y le permite 
adelantarse en el tiempo. Además 
de complementar los instrumentos 
y consumibles de alta calidad por los 
que se nos conoce, nuestros servicios 
le ayudan a ser más eficiente, reducir 
los plazos de respuesta y aumentar 
la calidad de los resultados de su 
laboratorio.

Contratos 
de Mantenimiento
Alto rendimiento de los instrumentos 
y mayor disponibilidad con unos 
precios predecibles 
Es fundamental poder garantizar la 
rutina diaria en su laboratorio, así 
como la disponibilidad y el buen 
funcionamiento continuado de los 
instrumentos. El equipo de servicio 
técnico altamente cualificado y 
certificado de Sakura ofrece un 
mantenimiento preventivo anual, 
además de las últimas actualizaciones 
de hardware y software para su 
instrumento de Sakura, lo que deriva 
en un menor mantenimiento correctivo. 
Con uno de los tres contratos de 
mantenimiento de Sakura, tiene 
garantizada una rápida y óptima 
respuesta in situ en caso de que sus 
intrumentos no funcionen 
correctamente. 
 
Con un contrato de mantenimiento 
Platinum, Gold o Silver, podemos 
satisfacer sus necesidades y 

Para obtener información sobre la disponibilidad de Sakura Services, póngase en 
contacto con su representante local de Sakura.

El contrato de mantenimiento 
Platinum incluye Tissue-Tek® 
iSupport™

El siguiente nivel en operaciones seguras inigualables 
es Tissue-Tek® iSupport™. Con la última solución en 
monitorización remota, Tissue-Tek iSupport optimiza 
la disponibilidad de sus valiosos instrumentos 
mientras reduce sus costes de servicio.
Además, la organización de servicio técnico de Sakura 
puede detectar desviaciones en parámetros críticos 
y así evitar la aparición de problemas de forma 
proactiva.
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presupuesto. Una cuota periódica fija 
le permitirá tener más control de su 
presupuesto, ya que los costes son 
predecibles. Mientras nosotros nos 
ocupamos de sus instrumentos, usted 
se podrá centrar en sus pacientes.

Soluciones financieras
Permita que su laboratorio se 
beneficie de las últimas soluciones 
tecnológicas 
Una solución financiera permite que 
su laboratorio se beneficie de las 
últimas soluciones tecnológicas para 
ocuparse de esas cuestiones sin 
la necesidad de obtener una alta 
inversión de capital. 
 
Gracias a un pago fijo periódico, 
Sakura le suministrará los instrumentos, 
consumibles y servicios más actuales 
que le permitirán afrontar fácilmente las 
crecientes cargas de trabajo, distribuir 
el personal cualificado en tareas que 
aporten valor añadido al laboratorio 
y el cumplimiento de los plazos de 
respuesta. Con esta cuota fija puede 
controlar el presupuesto de su 
laboratorio, ya que conoce el importe 
exacto que tendrá que pagar. 

Consultoría de procesos 
de trabajo
Aumente la eficiencia y calidad de su 
laboratorio y haga más con los 
mismos recursos 
La Consultoría de procesos de trabajo 
permite que su laboratorio obtenga 
más información sobre el proceso 
actual con el propósito de identificar 
cuellos de botella y prestar 
asesoramiento en cuanto a posibles 
mejoras. El objetivo del servicio de 
consultoría es mejorar el proceso del 
laboratorio de histopatología 
mediante la aplicación de principios 
Lean. Esto le permite hacer más con 
la misma capacidad y los mismos 
recursos mientras mejora la calidad 
del trabajo y los resultados. 
 
La Consultoría de procesos de trabajo 
consiste en observar el proceso de 
trabajo durante un día. Como 
resultado, el laboratorio obtiene 
información sobre los procesos, por 
ejemplo, los índices de utilización de 
las estaciones de trabajo y el estado 
actual del flujo de material. 
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Consultoría de procesos 
de trabajo

Aumente la eficiencia y calidad de su 
laboratorio y haga más con los 
mismos recursos.

Entrega urgente

Evite paradas y pida urgentemente los 
consumibles que necesite para 
recibirlos al día siguiente.

Formación de usuarios

Aumente la calidad de los resultados 
de su laboratorio con un uso óptimo 
y seguro de sus instrumentos.

Sakura Services

Para obtener información sobre la disponibilidad de Sakura Services, póngase en 
contacto con su representante local de Sakura.

Soluciones Financieras

Con nuestro servicio «coste por test» 
y otros servicios financieros, su 
laboratorio se beneficia de las últimas 
soluciones tecnológicas.

Contratos de 
Mantenimiento

Nuestros tres niveles de servicio le 
garantizan un alto rendimiento de los 
instrumentos y una optimización del 
tiempo de funcionamiento con costes 
predecibles.
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Consultores de Lean & 6 Sigma especializados en 
laboratorios de histopatología se encargan de la gestión 
y ejecución de la Consultoría de procesos de trabajo. 
El consultor analizará las observaciones y los datos 
recopilados para identificar cuellos de botella y pasos sin 
valor añadido en los procesos. Proporcionará 
recomendaciones para maximizar la productividad en su 
laboratorio y mejorar el uso del personal y los equipos, lo 
cual permitirá que el personal emplee más tiempo en otras 
actividades críticas. Las recomendaciones son prácticas 
y pragmáticas para que usted y su equipo puedan a 
implementarlas inmediatamente y beneficiarse 
de las mejoras.

Código  
de artículo Descripción
SE-WC-001 Consultoría de procesos de trabajo
SE-WC-002  Consultoría de procesos de trabajo 

con presentación

Formación de usuarios
Aumente la calidad de los resultados de su laboratorio con 
un uso óptimo y seguro de sus instrumentos
Está demostrado que las personas con una buena 
formación trabajan de forma más eficaz con mejor 
rendimiento. Gracias a una formación periódica de su 
personal, reducirá la repetición de trabajos y aumentará 
la calidad de sus resultados.Sakura ofrece al cliente 
formación in situ acerca de los instrumentos que utiliza 
para optimizar sus resultados. Estas sesiones de formación 
de usuario aseguran que sus técnicos adquieran un 
profundo conocimiento de los instrumentos y consumibles 
de Sakura. Con estos conocimientos podrán utilizar los 
instrumentos en todo su potencial. La formación está 
diseñada para que los técnicos puedan manejar los 
instrumentos de forma eficaz y realizar un mantenimiento 
periódico. 

Entrega urgente
Evite tiempos de espera y pida urgentemente los 
consumibles necesarios para que se entreguen al día 
siguiente. 
Un superávit en el trabajo o un déficit inesperado puede 
aumentar su necesidad de consumibles. El servicio 
de Entrega Urgente le permite pedir urgentemente los 
productos* que necesite en pequeñas cantidades durante 
el día y recibirlos el siguiente día laborable. Si realiza un 
pedido antes de las 17:00 CET, lo recibirá en su centro  

 
el siguiente día laborable contratando este servicio por una 
cuota fija.

* Condiciones y excepciones
•  Solo consumibles y accesorios
•  20 kg medido por el peso, transportado a mano 
•  Los productos peligrosos tienen un plazo de entrega 

más largo

Este servicio garantiza mayor disponibilidad, porque no hay 
tiempo de espera para los consumibles ni tiene que esperar 
hasta alcanzar un importe mínimo de pedido. En caso de 
producirse una rotura de stock, le aseguramos que recibirá 
los consumibles el siguiente día laborable.  
 
Si desea reducir stock y prefiere un método de entrega 
«just in time», puede utilizar la Entrega Urgente. Esto le 
liberará espacio para poder dedicarlo a otras actividades. 

Código  
de artículo Descripción
SE-ED-001-01  Entrega urgente Alemania
SE-ED-001-02  Entrega urgente Dinamarca
SE-ED-001-03  Entrega urgente Noruega
SE-ED-001-04  Entrega urgente Holanda
SE-ED-001-05  Entrega urgente Bélgica
SE-ED-001-06  Entrega urgente Francia
SE-ED-001-07  Entrega urgente Reino Unido
SE-ED-001-08  Entrega urgente Suecia
SE-ED-001-09  Entrega urgente Austria
SE-ED-001-75  Entrega urgente Irlanda
SE-ED-001-92  Entrega urgente Italia
SE-ED-001-95  Entrega urgente España
SE-ED-001-98  Entrega urgente Portugal

Sakura Services
Nos ocupamos de todo

Con Sakura Services ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones integrales. Estos nuevos servicios 
pueden ayudar a los laboratorios a ser más 
eficientes, reducir los plazos de respuesta 
y aumentar la calidad de los resultados del 
laboratorio. Para conocer mejor nuestros servicios, 
envíenos un correo electrónico a services@sakura.
eu o póngase en contacto con su representante 
local de Sakura.



Durante más de 100 años, los productos de Sakura 
Finetek se han utilizado en laboratorios de histopatología 
de todo el mundo. Para facilitar aún más el trabajo de los 
laboratorios, Sakura ofrece la línea de productos SMART 
Automation, diseñada para maximizar la productividad del 
laboratorio. SMART Automation es la evolución lógica para 
mejorar el rendimiento en el laboratorio. Optimiza la 
productividad de su laboratorio, a la vez que reduce sus 
tiempos de respuesta, utilizando los mismos recursos.

Millones de pacientes de todo el mundo se han 
beneficiado de unos diagnósticos mejores y más rápidos 
ofrecidos por los laboratorios de histopatología que 
disponen de SMART Automation.
SMART Automation genera resultados con una constante 
alta calidad para todas las muestras de tejidos: desde 
biopsias pequeñas hasta tejido mamario. 
La automatización y la estandarización de los procesos 
rutinarios eliminan los errores y las variaciones en los 
resultados finales, obteniendo una constante alta calidad 
y un menor número de reprocesamientos.

Un servicio mejor y más 
rápido a más pacientes 

utilizando los mismos 
recursos
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SMART Automation
Powered by Sakura

SMART Automation
Maximizando la productividad

Los laboratorios que usan SMART 
Automation destacan:

•  Una mejora de la productividad superior al 30 % con 
el mismo número de técnicos

•  Una reducción en el tiempo de diagnóstico del 67 %
•  Que el 80 % de los casos está listo en menos de 

24 horas
•  Un mejor control del proceso diario



Estaciones de tallado 
Estación de tallado con elevación Tissue-Tek® Accu-Edge®

Puesto de trabajo con mostrador Tissue-Tek® Accu-Edge®

Puesto de trabajo de patología Tissue-Tek® Accu-Edge®

Sistema de herramientas de tallado
Tabla de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge®

Tenedores para tallado Tissue-Tek® Accu-Edge®

Tissue-Tek® FormaGO®

Tallado
Serie de cuchillas para tallado Tissue-Tek® Accu-Edge®

Serie de cuchillas para autopsias Tissue-Tek® Accu-Edge®

Serie de escalpelos de disección Tissue-Tek® Accu-Edge®

Serie de cuchillas y mangos de seguridad para el cuchillo  

de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge®

Tijeras de cuchilla sustituible Tissue-Tek® Accu-Edge®

1. Tallado
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Tissue-Tek® Accu-Edge®

Código  
de artículo  Descripción
0305  Estación de tallado con elevación con controles 

infrarrojos Tissue-Tek® Accu-Edge®

0306  Estación de tallado con elevación sin 
controles infrarrojos Tissue-Tek® Accu-Edge®

0307  Estación de tallado sin elevación con 
controles infrarrojos Tissue-Tek® Accu-Edge®

0308  Estación de tallado sin elevación ni controles 
infrarrojos Tissue-Tek® Accu-Edge®

0310  Puesto de trabajo con mostrador Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0315  Puesto de trabajo de patología Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0120  Conjunto básico de patas Tissue-Tek® 
Accu-Edge® (para los artículos 0310 y 0315)

0121  Conjunto básico de patas con compartimento 
Tissue-Tek® Accu-Edge® (para los artículos 
0310 y 0315)

0337  Estación de tallado con elevación Tissue-Tek® 
Accu-Edge® PathPRO™

0338  Estación de tallado sin elevación Tissue-Tek® 
Accu-Edge® PathPRO™

0150  Instalación de montaje de cámara Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0152 Soportes para casetes Tissue-Tek® Accu-Edge®

0164  Conjunto para lavado de ojos (OF)* Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0169  Filtro de carbón activado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0170  Armario de almacenamiento de productos 
inflamables (OF)* Tissue-Tek® Accu-Edge®

0175 Soporte para moldes Tissue-Tek® Accu-Edge®

0176  Enjuague de perímetro completo (OF)* 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0177  Soporte de la caja de guantes Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0190  Soporte para monitor y teclado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0201 Regla extraíble (OF)* Tissue-Tek® Accu-Edge®

0203 Balanza económica Tissue-Tek® Accu-Edge®

0204 Balanza digital Tissue-Tek® Accu-Edge®

0205 Kit de anclaje sísmico Tissue-Tek® Accu-Edge®

0206  Estantes/compartimentos, acero 
inoxidable (OF)*  Tissue-Tek® Accu-Edge®

0207  Salpicaduras laterales Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0208  Protección contra salpicaduras, plexiglás 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0215  Contenedor de desechos, ventilado (OF)* 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0217  Cajón de herramientas (OF)* Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0219 Válvula de aire (OF)* Tissue-Tek® Accu-Edge®

0220 Válvula de gas (OF)* Tissue-Tek® Accu-Edge®

0224  Brazo para cámara de vídeo Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0226  Soportes para vídeo o dictado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

Estaciones de tallado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

Las estaciones de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge® cuentan 
con varias configuraciones y formas como la estación de 
tallado con elevación con o sin controles manos libres, un 
puesto de trabajo con mostrador que ahorra espacio o un 
económico puesto de trabajo de patología.

Estación de tallado con elevación 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, la estación de 
tallado con elevación Tissue-Tek® Accu-Edge® es un modelo 
de suelo que se encuentra a la altura del mostrador. La 
estación de tallado con elevación puede elevarse de 81 a 
112 cm para adaptarse a todo el personal de laboratorio.
Esta estación está equipada con una toma de agua 
protegida con un interruptor de vacío y con un conducto 
de extracción para conectarlo directamente al sistema 
de ventilación. Otras funciones estándar incluyen: sistema 
de eliminación de desechos de ½ 3,7 kW, tabla de 
disección de polietileno, soporte de instrumento 
magnético, enjuague del área de disección, estantes 
y un conjunto de mangueras de pulverización.

Puesto de trabajo con mostrador 
Tissue-Tek® Accu-Edge® 
El puesto de trabajo con mostrador está disponible con dos 
opciones de conducto: una que conduce a una fuente de 
ventilación exterior y una que utiliza el sistema de 
ventilación autónomo con filtros sustituibles. Otras funciones 
estándar incluyen un sumidero integrado con un grifo de 
mezcla, panel de control de fácil acceso, punto de luz, 
depósito de formol con espita, soporte de toalla de papel 
con pliegue tipo C, soporte de instrumento magnético y 
una tabla de disección de polietileno. 

Puesto de trabajo de patología 
Tissue-Tek® Accu-Edge® 
El puesto de trabajo de patología Tissue-Tek® Accu-Edge® 
se puede personalizar permitiendo seleccionar el conjunto 
básico de patas estándar o el conjunto básico de patas 
con compartimento. El puesto de trabajo de patología 
Tissue-Tek Accu-Edge está equipado del mismo modo que 
el puesto de trabajo con mostrador Tissue-Tek Accu-Edge 
con un amplio espacio de trabajo.

Estaciones de tallado
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Tallad
o

Código  
de artículo  Descripción
0228  Dictado activado por voz Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

0230  Plataforma de escritura, desplegable (OF)* 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0390  Conjunto de ventilación autónomo 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0354  Eliminación, 0,65 CV Tissue-Tek® Accu-Edge®

0372  Sistema de recogida/dispensación de formol 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

0379  Control por infrarrojos, manos libres, 
agua caliente/fría Tissue-Tek® Accu-Edge®

0380  Control por infrarrojos, manos libres, 
eliminación Tissue-Tek® Accu-Edge®

0381  Control por infrarrojos, manos libres, 
enjuague del área de disección Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0386  Lámpara de lente de aumento, montaje en 
la cubierta Tissue-Tek® Accu-Edge®

0388  Micrófono en brazo flexible Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

0392  Iluminador para rayos X Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

*(OF) Opción de fábrica
Póngase en contacto con su distribuidor local para 
consultar la disponibilidad
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Tissue-Tek® Accu-Edge®

Código 
de artículo  Descripción
4800  Tabla de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge® 

(43 × 29 × 3 cm)
4802  Recipientes del tallado Tissue-Tek® 

Accu-Edge® (34 × 9 × 3 cm)
4803  Tenedor para tallado de 1,5 mm Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4804  Tenedor para tallado de 2,0 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

4807  Tenedor para tallado de 2,5 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

4814  Cepillo para limpieza Tissue-Tek® 
Accu-Edge®; 10 uds.

4846  Juego de compactadores (pequeño y grande) 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

4847 Juego de galgas Tissue-Tek® Accu-Edge®

Sistema de seguridad de formol 
Tissue-Tek® FormaGO® 
El sistema de seguridad de formol Tissue-Tek FormaGO 
incluye productos que protegen a su personal y el entorno 
de los efectos nocivos de la formol. Sakura ha 
desarrollado esta nueva línea de productos para mejorar 
el rendimiento, la fi abilidad y la facilidad de manipulación 
de la formol, con la seguridad de nuestros preciados 
clientes y el entorno en mente.

Código 
de artículo  Descripción
9151  Neutralizador de formol Tissue-Tek® 

FormaGO®

9154  Paños de absorción de formol Tissue-Tek® 
FormaGO®

9157  Ventosas de absorción de formol Tissue-Tek® 
FormaGO®, grandes

9158  Gránulos de absorción de formol Tissue-Tek® 
FormaGO®

Sistema de herramientas de tallado 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

El sistema de herramientas de tallado Tissue-Tek® 
Accu-Edge® le permitirá obtener muestras de tejido de 
forma consistente y sencilla que tengan un grosor uniforme 
y controlado. Este método de tallado estandarizado permite 
una calidad uniforme en el procesamiento de tejidos.

Las herramientas de tallado 
Tissue-Tek® Accu-Edge® le ofrecen:
•  Tallado uniforme y estandarizado que da lugar 

a los mejores resultados de procesamiento
•  Las herramientas son fáciles de limpiar y descontaminar, 

lo cual minimiza el riesgo de contaminación por el tejido

Tabla de tallado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

Las tablas de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge® son 
superfi cies de trabajo con recipientes ajustables con 
facilidad que permiten la estandarización del grosor y el 
tamaño de los tejidos. Los recipientes se pueden ajustar 
individualmente de 1,5 a 3,0 mm. Las tablas de tallado 
Accu-Edge se pueden utilizar como un área de tallado 
independiente o en su mesa de tallado.

Con las tablas de tallado Tissue-Tek Accu-Edge, 
está a tan solo unos pasos de la muestra perfecta:

• Calibrar el recipiente en la profundidad requerida
• Colocar el tejido en el recipiente
• Colocar el compactador sobre el tejido
• Cortarlo en el grosor deseado

Tenedores para tallado Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

Los tenedores para tallado Tissue-Tek® Accu-Edge® están 
diseñados para vaciar órganos o muestras con capas 
y están disponibles en tres medidas: 1,5 mm, 2,0 mm 
y 2,5 mm. Cada tenedor tiene dos conjuntos de dientes; 
la distancia entre los dientes determina el tamaño 
del tenedor.
Los tenedores para tallado Tissue-Tek Accu-Edge sujetan 
el tejido con los dientes del tenedor, proporcionando una 
sección de tejido con el grosor deseado entre los dientes.

Sistema de seguridad de formol 

Sistema de herramientas de tallado
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Tissue-Tek® Accu-Edge®

Serie de cuchillas para tallado 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

La serie de cuchillas para tallado Tissue-Tek® Accu-Edge® 
cuenta con cuatro resistentes mangos diseñados para 
sujetar la cuchilla de su elección, entre las tres longitudes 
disponibles. Estos mangos y cuchillas especialmente 
diseñados proporcionan un cuchillo extremadamente afi lado 
para una amplia variedad de necesidades de tallado. 
El avanzado diseño permite extraer y sustituir la cuchilla de 
forma rápida y fácil. Los modelos F80 y F80-mini se utilizan 
con cuchillas de micrótomo desechables Accu-Edge®.

Código 
de artículo  Descripción
1454  Mango de cuchillo de tallado de plástico F80 

Tissue-Tek® Accu-Edge®

1455  Mango de cuchillo de tallado F80-mini Tissue-
Tek® Accu-Edge®

4785  Cuchillas para tallado de 130 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®; 50 uds.

4698  Cuchilla para tallado de 130 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge® Trimming Blade, borde redondo; 
50 uds.

4786  Mango de cuchillo de tallado de plástico F130 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

4789  Cuchilla para tallado de 260 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®; 50 uds.

4790  Mango de cuchillo de tallado de plástico F260 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

Serie de escalpelos de disección 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

La serie de escalpelos de disección Tissue-Tek® 
Accu-Edge® cuenta con un mango autoclavable, resistente 
a los productos químicos y diseñado para sujetar la cuchilla 
de disección de su elección, entre las dos disponibles. Las 
dos cuchillas distintas de disección constan de una punta 
ancha y curva (F-61) o de una punta pequeña y puntiaguda 
para varias aplicaciones. El diseño avanzado permite 
extraer y sustituir la cuchilla de forma rápida y fácil.

Código 
de artículo  Descripción
4791  Mango de escalpelo de disección Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4792  Cuchillas de escalpelo de disección F61 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, punta curva; 
5 × 20 uds.

4793  Cuchillas de escalpelo de disección F62 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, punta puntiaguda; 
5 × 20 uds.

Serie de cuchillas de autopsia 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

La serie de cuchillas de autopsia Tissue-Tek Accu-Edge 
cuenta con un mango de resina resistente a productos 
químicos y al calor que se adapta a los tres tamaños de 
cuchilla. Las cuchillas de autopsia extremadamente 
afi ladas están fabricadas en acero inoxidable duradero 
y de alta calidad. Las cuchillas, disponibles en tres 
tamaños, son intercambiables con mango de plástico 
autoclavable.

Código 
de artículo  Descripción
4781  Mango para cuchilla de autopsia Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4782  Cuchillas de autopsia de 100 mm; Tissue-
Tek® Accu-Edge®; 2 × 5 uds.

4783  Cuchillas de autopsia de 170 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®; 2 × 5 uds.

4784  Cuchillas para cerebro de 325 mm Tissue-
Tek® Accu-Edge®

Serie de cuchillas y mangos para 
el cuchillo de desbaste de seguridad 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

El mango de cuchillo de tallado de seguridad Tissue-Tek® 
Accu-Edge®, combinado con las cuchillas de tallado de 
seguridad, le permite cambiar la cuchilla de forma rápida 
y fácil, por lo tanto, proporciona más seguridad y 
comodidad a los usuarios en su trabajo diario en el 
laboratorio. El mango de cuchillo para tallado de seguridad 
(4695) se puede sujetar con facilidad debido a su mango 
de plástico diseñado ergonómicamente.

Código 
de artículo  Descripción
4695  Mango de cuchillo de tallado de seguridad 

Tissue-Tek® Accu-Edge®

4696  Cuchilla para tallado de seguridad de 130 mm 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, 1 × 10 uds.

4697  Cuchilla para tallado de seguridad de 260 mm 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, 1 × 10 uds.

Tallado
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Tijeras de cuchilla sustituible 
Tissue-Tek® Accu-Edge®

Las tijeras de cuchilla sustituible Tissue-Tek® Accu-Edge® 
cuentan con tres cuchillas desechables, fáciles de sustituir 
y extremadamente afiladas (afilada/afilada, afilada/
desafilada y desafilada/desafilada) para una gran variedad 
de aplicaciones de tallado.

Código  
de artículo  Descripción
4794  Tijeras de cuchilla sustituible Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4795  Cuchilla sustituible Tissue-Tek® Accu-Edge®: 
afilada/afilada; 5 uds.

4796  Cuchilla sustituible Tissue-Tek® Accu-Edge®: 
afilada/desafilada; 5 uds.

4797  Cuchilla sustituible Tissue-Tek® Accu-Edge®: 
desafilada/desafilada; 5 uds.



Impresora de varios casetes
Tissue-Tek® AutoWrite®

Casetes apilados
Marcos Apilados Tissue-Tek® Paraform®

Apilados Tissue-Tek® Uni-Cassette®

Casete de inclusión apilado Tissue-Tek®

2. Identificación
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Tissue-Tek® AutoWrite®

Impresora de casetes 

Impresora de casetes Tissue-Tek® 
AutoWrite®

Sakura Finetek ha innovado el modo de impresión de 
casetes en el laboratorio de histología y citología mediante 
la introducción de la nueva versión mejorada de 
Tissue-Tek® AutoWrite®.

Empiece a utilizar Tissue-Tek AutoWrite en su laboratorio 
y experimente la comodidad de marcar sus casetes 
de forma completamente automática y fiable...  tan solo 
conectándolos a un sistema de gestión de información 
de laboratorio (LIMS) o a un ordenador independiente. 
Gracias a la tecnología del controlador de impresora 
Windows®, las impresoras Tissue-Tek AutoWrite se pueden 
conectar a cualquier programa basado en Windows 
o LIMS.

Especificaciones
Rendimiento
Impresora de casetes  900 casetes por hora  

(carga automática)
Dimensiones
An. × pr. × al. 46 × 65 × 94 cm
Peso  29 kg
Capacidad de carga 
Impresora de casetes  6 compartimentos; 80 casetes por 

compartimento
Módulo de descarga  100 casetes
Cartucho de tinta  60 000 casetes o 3,5 meses  

(lo que ocurra antes)
Resolución Hasta 360 dpi 
de impresión
Tinta Resistente a reactivos, no borrable
Controlador  
de impresora Windows®

SMART Automation
Powered by Sakura

Código  
de artículo  Descripción
8030  Impresora de casetes Tissue-Tek® AutoWrite®  

100-240 V, 50/60 Hz 
8032  Estación de descarga de casetes Tissue-Tek® 

AutoWrite®

 
8038N Lámpara de secado Tissue-Tek® AutoWrite®

8040  Compartimentos de portaobjetos Tissue-Tek® 
AutoWrite® (3 uds.)

8041 Cajón de portaobjetos Tissue-Tek® AutoWrite®

8042  Compartimentos de casetes Tissue-Tek® 
AutoWrite®  (3 uds)

8043 Rampa de casetes Tissue-Tek® AutoWrite®

8044  Bandeja de portaobjetos Tissue-Tek® AutoWrite® 
(para artículo 8033)

8046  Bandeja de casetes Tissue-Tek® AutoWrite®  
(para artículo 8032)

8047  Soporte para portaobjetos de 6 compartimentos 
Tissue-Tek® AutoWrite®

8048  Soporte para casetes de 6 compartimentos 
Tissue-Tek® AutoWrite®

8050  Almohadillas de espuma de limpieza Tissue-
Tek® AutoWrite®; 25 uds.

8051  Kit de cartucho de tintaTissue-Tek® AutoWrite®; 
280 ml

SC-8030-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek® 
AutoWrite® Gold para la impresora de casetes

SC-8030-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek® 
AutoWrite® Platinum para la impresora de 
casetes

SC-8030-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek® 
AutoWrite® Silver para la impresora de 
casetes

Tissue-Tek AutoWrite le ofrece:
•  Una calidad excelente de impresión con el nuevo 

y mejorado sistema de impresión
•  Distintos tipos y colores de casetes impresos 

simultáneamente
•  Códigos de barras bidimensionales para identificar los 

casetes de forma fácil y segura
•  Una carga adecuada con los casetes apilados que se 

ofrecen en todos los colores y tipos
• Una rápida descarga gracias a un módulo de descarga
• Impresión continua durante el día





Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

18

Código  
de artículo  Descripción
8117  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, 

naranja oscuro; 400 uds.
8118  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, lila; 400 uds.
8119 Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, oro; 400 uds.
8120  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, agua; 

400 uds.
8135  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, rojo; 

400 uds.
8153  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, canela; 

400 uds.
8154  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, amarillo; 

400 uds.
8155  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, rosa; 

400 uds.
8156  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, verde; 

400 uds.
8157  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, azul; 

400 uds.
8158  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, naranja; 

400 uds.
8170  Tissue-Tek® Uni-Cassette® apilado, blanco; 

400 uds.
8045  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

rojo; 400 uds.
8086  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado,  

blanco; 400 uds.
8087  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

azul; 400 uds.
8088  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado,  

amarillo; 400 uds.
8089  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

rosa; 400 uds.
8090  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

naranja; 400 uds.
8172  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

gris; 400 uds.
8174  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia apilado, 

verde; 400 uds.

Código  
de artículo  Descripción
8125  Casete de inclusión Tissue-Tek® 

 apilado, canela; 800 uds.
8126  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

naranja oscuro; 800 uds.
8127  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, lila; 

800 uds.
8128  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, oro; 

800 uds.
8129  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

agua; 800 uds.
8179  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

amarillo; 800 uds.
8182  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado,  

rosa; 800 uds.
8183  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

verde; 800 uds.
8184  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado,  

azul; 800 uds.
8185  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

naranja; 800 uds.
8187  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado,  

blanco; 800 uds.
8191  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, 

claro; 800 uds.
8199  Casete de inclusión Tissue-Tek® apilado, gris; 

800 uds.

Consumibles, servicios y accesorios 
Sakura IDent™

Código  
de artículo  Descripción
8057 Cinta de impresión de seda IDent™  

SC-8055-G  Contrato de Mantenimiento IDent™ Gold para 
la impresora de casetes

SC-8055-P  Contrato de Mantenimiento IDent™ Platinum para 
la impresora de casetes

SC-8055-S  Contrato de Mantenimiento IDent™ Silver para 
la impresora de casetes

SC-8056-G  Contrato de Mantenimiento IDent™ Gold para 
la impresora de portaobjetos

SC-8056-P  Contrato de Mantenimiento IDent™ Platinum para 
la impresora de portaobjetos

SC-8056-S   Contrato de Mantenimiento IDent™ Silver para 
la impresora de portaobjetos 



Procesador rápido y continuo de tejidos
Tissue-Tek Xpress® x120

Procesadores de infiltración por vacío
Tissue-Tek VIP® 6 AI 

Histo-Tek® VP1™

Sustituto del Xilol 
Tissue-Tek® Tissue Clear®

Cera de parafina Tissue-Tek®

3.  Procesamiento 
de tejidos
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Tissue-Tek Xpress® x120
Procesador rápido y continuo de tejidos

SMART Automation
Powered by Sakura

Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura

Especificaciones
Rendimiento  Hasta 120 muestras por hora
Dimensiones  
An. × pr. × al.  170 × 71 × 163 cm
Peso 460 kg
Retortas
Estación de carga 1 estación
Estaciones 2 retortas 
de microondas
Estaciones de vacío 2 retortas
Estaciones 2 estaciones 
de descarga
Capacidad
Carga continua   Hasta 40 casetes, cada 

20 minutos
Capacidad de descarga  Hasta 80 casetes
Tiempo 60 minutos (estándar)   
de procesamiento  o 120 minutos (extendido)
Intervalos de temperatura
Estaciones 61 °C 2 °C 
de microondas
Estaciones de vacío 65 °C 2 °C
Pantalla   Pantalla LCD táctil en color de 

800 × 600 píxeles
Software Pantalla monitor de procesos
  Manual e inicio automático 

(«Auto Start»)
  Sistema de gestión de reactivos 

con contador para casetes 
o ejecuciones estándar (1 hora) 
o programa ampliado (2 horas)

Procesador rápido y continuo 
de tejidos Tissue-Tek Xpress® x120
La automatización avanzada del procesador continuo de 
tejido rápido Tissue-Tek Xpress® continúa con la siguiente 
generación de la plataforma Xpress: el único procesador 
rápido de tejidos que realmente acelera el proceso. Con el 
sistema mejorado de reactivos, las posibilidades de 
control de calidad se amplian y las opciones de software, 
del laboratorio de histopatología alcanzará nuevos niveles 
de velocidad en el procesamiento, con un rendimiento por 
hora de hasta 120 muestras. El Xpress x120 utiliza una 
innovadora tecnología de microondas de baja intensidad, 
reactivos mejorados y respetuosos con las moléculas y 
técnicas de infiltración en vacío convencionales para 
proporcionar resultados superiores y uniformes en tiempo 
récord. La velocidad y el rendimiento continuo del Tissue-
Tek Xpress® x120 permiten una distribución uniforme de los 
casos durante todo el día, lo cual hace que las cargas de 
trabajo sean más manejables. Ahora, las preparaciones 
llegan más rápidamente al patólogo, lo cual permite 
realizar diagnósticos el mismo día y así se reducen 
notablemente la estancia del paciente y la ansiedad.

Además, el procesado sin formol ni xilol del Tissue-Tek 
Xpress x120 añade una ventaja decisiva en el campo de la 
patología molecular. Los reactivos Tissue-Tek Xpress x120 
preservan el ADN, el ARN y las proteínas en el bloque de 
parafina y ya no es necesario utilizar tejido fresco para 
realizar estudios moleculares. Los reactivos proporcionan 
una excelente morfología, un nítido detalle nuclear e 
imágenes celulares claras iguales o mejores que en el 
procesamiento de tejidos convencional. Gracias a su 
compatibilidad con los métodos de tinción especiales 
e inmunohistoquímica, a menudo, estos reactivos pueden 
eliminar la necesidad de una recuperación de antígenos.

El Tissue-Tek Xpress x120 es la única 
plataforma que le ofrece:
•  Un procesamiento uniforme en 1 hora
•  Un flujo de trabajo eficiente, gestionable y continuo
•  Resultados en el mismo día y reducción real del tiempo 

de proceso 
•  Reducción del uso de reactivos en hasta el 80 %
•  Fijación y procesamiento sin formol ni xilol

Código  
de artículo  Descripción
8022  Licencia de Tissue-Tek® iSupport™  
8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ 

(usuario adicional)
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Código  
de artículo  Descripción
7720  Procesador rápido y continuo de tejidos 

Tissue-Tek Xpress® x120 115 V, 50/60 Hz
7721  Procesador rápido y continuo de tejidos 

Tissue-Tek Xpress® x120 100 V, 50/60 Hz
7722  Procesador rápido y continuo de tejidos 

Tissue-Tek Xpress® x120 230 V, 50/60 Hz

Código  
de artículo  Descripción
7103  Cesta para 40 casetes Tissue-Tek Xpress® 

con asa y tapa
7104  Tapa de cesta para 40 casetes Tissue-Tek 

Xpress®

7106  Revestimientos para bandejas Tissue-Tek 
Xpress®; 100 uds.

7107  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Xpress® 
para x120

6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Xpress® 
para x50

7108  Contenedor de estación de carga con tapa 
Tissue-Tek Xpress®

7109  Bandeja para transporte de cestas Tissue-Tek 
Xpress®

7115  Solución de preprocesamiento Tissue-Tek 
Xpress®

7120 Fijador molecular Tissue-Tek Xpress®

7730  Set de reactivos Tissue-Tek Xpress® x120; 4 uds.
7760  Set de reactivos Tissue-Tek Xpress® x50; 2 uds.

1550 Raspador Tissue-Tek® grande
4800  Tabla de tallado Tissue-Tek® Accu-Edge®  

(43 × 29 × 3 cm)
4802  Recipientes del tallado Tissue-Tek® Accu-

Edge® (34 × 9 × 3 cm)
4803  Tenedor para tallado de 1,5 mm Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4804  Tenedor para tallado de 2,0 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

4807  Tenedor para tallado de 2,5 mm Tissue-Tek® 
Accu-Edge®

4814 Cepillo para limpieza Tissue-Tek® Accu-Edge®

4846  Juego de compactadores Tissue-Tek® Accu-
Edge® (grande y pequeño)

4847  Set de medidores para calibración Tissue-
Tek® Accu-Edge®

4223  Bolsas de biopsias Tissue-Tek® (30 × 50 mm); 
1000 uds.

4224  Bolsas de biopsias Tissue-Tek® (45 × 65 mm); 
500 uds.

4785 Cuchilla para tallado Accu-Edge® de 130 mm
4786  Mango de cuchillo de tallado Accu-Edge® 

130 mm
4791  Mango de escalpelo de disección Tissue-Tek® 

Accu-Edge®

4792  Cuchillas de escalpelo de disección F61 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, punta curva

4793  Cuchillas de escalpelo de disección F62 
Tissue-Tek® Accu-Edge®, punta puntiaguda

SA-7722-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Xpress® x120
SA-7722P-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Xpress® x120, 

Paraform incluido 
SC-7722-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Xpress® x120 Gold
SC-7722-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Xpress® x120 Platinum
SC-7722-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Xpress® x120 Silver
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Tissue-Tek VIP® 6 AI
Procesador de infiltración por vacío

Especificaciones
Capacidad  Hasta 300 casetes
Dimensiones
Dimensiones  
(An. × pr. × al.) 61 × 68 × 133 cm
Peso  175 kg

Depósitos de reactivo  13 (incluidos los de residuos 
y limpieza)

Depósitos a granel 2 fijos (10,8 l cada uno)
Depósitos de parafina 4 
Contenedores 2 (1 de reactivo y 1 de cera  
de desechos  de parafina)
Sistema de gestión de reactivos 
Gestión  3 reactivos, incluida la cera 

de parafina 
Sensores de nivel  4 (150 casetes, 300 casetes, 

limpieza y llenado excesivo)
Pantalla Pantalla táctil en color

Procesador de infiltración por vacío 
Tissue-Tek VIP® 6 AI
Con el nuevo sistema de gestión de reactivos, Sakura 
establece nuevos estándares de fiabilidad, seguridad 
y comodidad en el procesamiento convencional de tejidos, 
con el suministro de la sexta generación de tecnología 
Tissue-Tek VIP® líder del mercado.
 
Con el sistema de gestión de reactivos, que incluye 
contenedores masivos de 10,8 l, transferencia de reactivos 
y parafina, eliminación automatizada de desechos de cera 
de parafina, gestión de soluciones y software intuitivo, 
Sakura sigue superando sus expectativas con respecto 
a los procesadores convencionales de tejido de última 
generación facilitando el uso del sistema, con mayor 
seguridad para el usuario y sin perjudicar ni la fiabilidad 
ni el procesamiento de alta calidad.
 
La inclusión de características incomparables en el 
procesador convencional de tejidos lo hacen más fiable 
y añaden más valor al procesado y a las operaciones 
de su laboratorio.

El procesador de infiltración de vacío 
Tissue-Tek VIP 6 AI le ofrece:
• La confianza de una tecnología de referencia
•  Protocolos validados que proporcionan resultados 

de calidad máxima
•  Gran seguridad para los técnicos y para las muestras 

de pacientes
• Excepcional fiabilidad y longevidad

Código  
de artículo  Descripción
6040 Tissue-Tek VIP® 6 AI 100 V, 50/60 Hz
6041 Tissue-Tek VIP® 6 AI 115 V, 50/60 Hz
6042 Tissue-Tek VIP® 6 AI 230 V, 50/60 Hz
 
1550 Raspador Tissue-Tek® grande
6034 Raspador Tissue-Tek® pequeño
5265  Cesta para 150 casetes Tissue-Tek VIP® 

con divisores y asas
5266  Cesta para 75 casetes Tissue-Tek VIP® 

con divisores y asas
5267  Cesta para 150 casetes Tissue-Tek VIP® 

con divisores
5268  Cesta para 75 casetes Tissue-Tek VIP® 

con divisores
5269  Asas de cesta para 150 casetes Tissue-Tek VIP® 

(5267)
5270  Asas de cesta para 75 casetes Tissue-Tek VIP®  

(5268)
6035  Botella de reactivo Tissue-Tek VIP® completa, 

1 ud.
6036  1 juego de etiquetas para botella  

Tissue-Tek VIP® 10 uds.
6045  1 juego de bolsas de desechos de parafina 

Tissue-Tek VIP®, 12 uds.

Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura

Código  
de artículo  Descripción
8022  Licencia de Tissue-Tek® iSupport™  
8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ 

(usuario adicional)
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Consumibles y accesorios  
Tissue-Tek VIP®

Código  
de artículo  Descripción
4663   Filtro de carbón activado serie K  

Tissue-Tek VIP®

4899   Cartucho de carbón activado E-Serie/5  
Tissue-Tek VIP®

5264   Bandeja para transporte de cestas  
Tissue-Tek VIP® 5

5271  Juego de divisores de cesta Tissue-Tek VIP® 5  
5272   Botella de reactivo Tissue-Tek VIP® 5 completa 

con acoplamientos
5273   Adhesivo de etiqueta/recipiente  

Tissue-Tek VIP® 5  
5274  Contenedor de parafina Tissue-Tek VIP® 5  
5275  Bloques de desplazamiento Tissue-Tek VIP® 5 

Código  
de artículo  Descripción
6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek VIP®, 

2 uds.
7109  Bandeja para transporte de cestas  

Tissue-Tek VIP®

SA-6042-UT   Formación de usuario Tissue-Tek VIP® 6 AI
SC-6042-G   Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek VIP® 6 

AI Gold
SC-6042-P   Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek VIP® 6 

AI Platinum
SC-6042-S   Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek VIP® 6 

AI Silver
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Especifi caciones del producto
Capacidad Máximo 300 casetes
Dimensiones 55 × 60 × 133 cm 
(An. × pr. × al.)
Peso 130 kg
Depósitos de reactivo  12 (incluidos los de residuos 

y limpieza)
Depósitos de parafi na 4
Control de humo  Filtro y condensador de carbón 

activado
Mezcla  Bombeo de entrada y bombeo 

de salida
Pantalla  de 10,4 in en color, LCD, pantalla 

táctil
Memoria de programa  10 programas defi nidos 

por el usuario
Protección con 3 niveles
contraseña

Código 
de artículo  Descripción
1700 Histo-Tek® VP1™; 100 V, 50/60 HZ
1550 Raspador Tissue-Tek® grande
1705  Botella de reactivo Tissue-Tek VIP® completa, 

12 de cada
1706  Cesta con asa Tissue-Tek VIP® 

(150 de tamaño de casete), 2 de cada
7109  Bandeja para transporte de cestas 

Tissue-Tek VIP®, 1 de cada
6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek VIP®, 

2 cajas, 1 juego

Accesorios opcionales
6506   Juego de mangueras de conducto 

Tissue-Tek® (38 mm OD), 1 de cada
6507  Juego de mangueras de conducto 

Tissue-Tek® (75 mm OD), 1 de cada

Póngase en contacto con su distribuidor local para 
consultar la disponibilidad

Procesador de infi ltración por vacío 
Histo-Tek® VP1™

Sakura Finetek ha ido proporcionando procesamientos de 
alta calidad y de tejidos seguros durante más de 50 años 
en todo el mundo. El Histo-Tek® VP1™ utiliza los 
conocimientos de Sakura para ofrecer a los usuarios un 
procesamiento de tejidos de alta calidad de forma simple 
y segura.

Histo-Tek® VP1™

Procesador de infi ltración por vacío
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Código 
de artículo  Descripción
1428 Reactivo de descalcifi cador TDE™ 30
1460 Electrodo de descalcifi cador TDE™ 30; 2 uds. 

Sustituto de xilol Tissue-Tek® Tissue-
Clear®

Sistema de descalcifi cación TDE™ 30

Cera de parafi na Tissue-Tek®

Tissue-Tek® Tissue-Clear® es un sustituto del Xilol que 
se caracteriza por no irritar la piel o la mucosa y no tener 
color. Además, su bajo riesgo de infl amación lo hace más 
seguro para trabajar. Tissue-Tek Tissue-Clear es compatible 
con Tissue-Tek® Glas™ Tissue-Mount™ para el montaje 
de preparaciones. 

Código 
de artículo  Descripción
1426  Sustituto del Xilol Tissue-Tek®

Tissue-Clear® 10 l
1466  Sustituto del Xilol Tissue-Tek® 

Tissue-Clear® 5 l
1472  Sustituto del Xilol Tissue-Tek® 

Tissue-Clear® 200 l

La gama de cera de parafi na Tissue-Tek® consta de 
productos de alta calidad, se encuentra disponible 
en varios tipos, tamaños de embalaje y rangos de 
temperatura, y está libre al 100 % de DMSO (Sulfóxido 
de dimetilo). Todas las ceras de parafi na Tissue-Tek 
superan a otras parafi nas en lo que respecta a 
contracción, inmersión y resultados de corte.

Código 
de artículo  Descripción
4653  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK II, 

1 × 10 kg, 54-57 °C  
4656  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK II, 

4 × 2,5 kg, 54-57 °C  
4659  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK II, 

1 × 25 kg, 54-57 °C  

4508  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK III, 25 kg, 
54-57 °C  

4509  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK III, 10 kg, 
54-57 °C  

4511  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK III, 
4 × 2,5 kg, 54-57 °C  

4523  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK IV, 
4 × 2,5 kg, 54-57 °C 

4524  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK IV, 
1 × 10 kg, 54-57 °C 

4525  Cera de parafi na Tissue-Tek® TEK IV, 
1 × 25 kg, 54-57 °C  

 
7052  Medio de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® Paraform® 8 × 1 kg, 56-58 °C 





4.  Formación  
de bloques

Sistema de formación de bloques 
automatizada
Tissue-Tek AutoTEC® a120

Casetes Tissue-Tek® Paraform®

Geles de orientación de tejido Tissue-Tek® Paraform® 

Sistema de consola de inclusión
Tissue-Tek® TECTM 5 

Consola criogénica Tissue-Tek® TECTM Plus 

Casetes Tissue-Tek®

Bolsas de biopsia Tissue-Tek®

Sistema de molde base Tissue-Tek®



Código  
de artículo  Descripción
7090  Sistema de formación de bloques automatiza-

da Tissue-Tek AutoTEC® a120; 100 V, 50/60 Hz

7093  Compartimento de 20 casetes  
Tissue-Tek AutoTEC® a120; 6 uds.

7094  Retenedor de compartimento de casetes 
Tissue-Tek AutoTEC® a120; 4 uds.

7095  Puerta de salida Tissue-Tek AutoTEC® a120; 
2 uds.

7062  Bandeja interior de parafina n.° 1  
Tissue-Tek AutoTEC® a120; 1 cada vez
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SMART Automation
Powered by Sakura

Especificaciones
Rendimiento  Hasta 120 casetes Tissue-Tek® 

Paraform® por hora
Dimensiones  
An. × pr. × al. 120 × 75 × 175 cm
Peso 530 kg
Número de estaciones
Carga 4 compartimentos
Descarga 4 compartimentos
Moldes base  8 casetes estándar Tissue-Tek® 

Paraform®

  8 casetes de orientación/biopsia 
Tissue-Tek® Paraform®

  8 casetes de biopsia Tissue-Tek® 
Paraform® 13 × 13 

Capacidad
Carga  120 casetes Tissue-Tek Paraform, 

de carga continua
Descarga  120 casetes Tissue-Tek Paraform, 

de descarga continua
Cera de parafina Hasta 5,0 l
Temperatura
Cera de parafina 60-70 °C (incrementos de 1 °C)

Sistema de formación de bloques 
automatizada Tissue-Tek 
AutoTEC® a120 
El sistema de formación de bloques automatizada 
Tissue-Tek AutoTEC® a120 es el sinónimo de una 
automatización real. Combinado con el sistema único de 
casete seccionable Tissue-Tek® Paraform® y los geles de 
orientación de tejido Tissue-Tek® Paraform®, proporciona  
un sistema completo para automatizar su formación 
de bloques. La formación de bloques automatizada puede 
solucionar problemas de personal, eliminar errores 
de orientación y evitar la pérdida de muestras 
de tejido en todo el proceso.

El Tissue-Tek AutoTEC a120 puede formar 120 bloques 
Tissue-Tek Paraform por hora. Es un verdadero caballo 
de batalla que crea un entorno de trabajo agradable en el 
laboratorio de histopatología y se adapta perfectamente 
al revolucionario y rápido procesador de tejidos 
Tissue-Tek Xpress® x120.

El sistema de formación de bloques 
automatizado Tissue-Tek AutoTEC 
a120 y el sistema de casetes 
seccionables Tissue-Tek Paraform 
le ofrecen:
•  El sistema para automatizar totalmente su formación 

de bloques
• Orientación bloqueada desde el tallado hasta la microtomía
• Carga continua de los casetes tras el procesamiento
•  Un rendimiento de 120 bloques por hora, lo cual se cor-

responde con la capacidad del Tissue-Tek Xpress x120

Tissue-Tek AutoTEC® a120 & Tissue-Tek® Paraform®

Sistema de formación de bloques automatizada y sistema  
de Casete Seccionable
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Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura

Código  
de artículo  Descripción
8022  Licencia de Tissue-Tek® iSupport™  
8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ 

(usuario adicional)

Código  
de artículo  Descripción
7063  Bandeja interior de parafina n.° 2 Tissue-Tek 

AutoTEC® a120; 2 uds.

7052  Medio de procesamiento/inclusión  
Tissue-Tek® Paraform®; 8 × 1 kg

7005  Compartimento de 32 casetes Tissue-Tek 
AutoTEC® (para VIP®), 4 cajas

7006  Compartimento de 20 casetes Tissue-Tek 
AutoTEC® (para Xpress®), 4 cajas

7007  Asa de compartimento Tissue-Tek AutoTEC®, 
6 cajas

7008  Puerta de salida  
Tissue-Tek AutoTEC®, 2 cajas

7010  Cuba de parafina desechable Tissue-Tek 
AutoTEC®, 12 cajas

7013  Kit de anclaje sísmico Tissue-Tek AutoTEC®

SA-7090-UT  Formación de usuario Tissue-Tek AutoTEC® 
a120

SA-7090P-UT  Formación de usuario Tissue-Tek AutoTEC® 
a120, Paraform incluido 

SC-7090-G  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoTEC® a120 Gold

SC-7090-P  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoTEC® a120 Platinum

SC-7090-S  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoTEC® a120 Silver

Sistema de casete seccionable 
Tissue-Tek® Paraform®

El original e innovador sistema de casete seccionable 
Tissue-Tek® Paraform® elimina la necesidad de realizar 
pasos manuales en la formación de los bloques. El hecho de 
utilizar Tissue-Tek Paraform en combinación con el sistema 
de formación de bloques automatizado Tissue-Tek 
AutoTEC permite la automatización del proceso manual 
de formación de bloques, que requiere mucho tiempo. 
El sistema único de casetes Tissue-Tek Paraform consta 
de un marco externo que es compatible con todas las 
impresoras de casetes y micrótomos disponibles en el 
mercado, y un casete interno que está hecho de material 
Paraform. El casete mantiene la orientación de la muestra 
de tejido desde el tallado hasta el micrótomo y, de este 
modo, elimina el riesgo de errores de orientación o de 
pérdidas de muestras de tejido. Una caracteristica única 
de este casete Tissue-Tek Paraform, es lo facil que es 
cortarlo y seccionarlo al igual que la cera de parafina.

El casete Tissue-Tek Paraform es compatible con todos 
los métodos de laboratorio existentes y los procesos de 
formación de bloques manuales. Además, puede 
adaptarse a varias muestras, incluso las que requieren una 
orientación especial (por ejemplo, muestras de piel 
o arteriales), en uno de los tres tipos de casete disponibles: 
estándar, biopsia y biopsia 13 × 13.

Código  
de artículo  Descripción
7015 Compactador de casetes Tissue-Tek® Paraform®

 
7019  Casete de biopsia Tissue-Tek® Paraform® 

13 × 13, 500 uds.
7020  Casete de biopsia Tissue-Tek® Paraform®, 

500 uds.
7021  Casete estándar Tissue-Tek® Paraform®, 

500 uds.
7026  Inserciones de espuma Tissue-Tek® Paraform®; 

500 uds.

7030  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color agua; 
500 uds.

7031  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color azul; 
500 uds.

7032  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color gris; 
500 uds.

7033  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color oro; 
500 uds.

7034  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color verde; 
500 uds.

7035  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color lila; 
500 uds.
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Geles de orientación de tejido 
Tissue-Tek® Paraform®

Los geles de orientación de tejido Tissue-Tek® Paraform® 
son hidrogeles especialmente diseñados para orientar las 
muestras de tejido antes de la formación de bloques 
automática con el Tissue-Tek AutoTEC a120. 

Los geles de orientación de tejido Tissue-Tek Paraform se 
pueden insertar en un casete de biopsia Tissue-Tek® 
Paraform® (7020). Cada uno de los geles contiene 
pequeñas muestras de tejido animal o humano y mantiene 
la orientación del tejido durante el procesamiento y la 
inclusión.

Código  
de artículo  Descripción
7015  Compactador de casetes Tissue-Tek® 

Paraform®

7019  Casete de biopsia Tissue-Tek® Paraform® 
13 × 13, 500 uds.

7020  Casete de biopsia Tissue-Tek® Paraform®, 
500 uds.

7021  Casete estándar Tissue-Tek® Paraform®, 
500 uds.

7045  Geles de biopsia Tissue-Tek® Paraform® 
10 × 50 uds.

7046  Geles de dos líneas Tissue-Tek® Paraform®; 
10 × 50 uds.

7047  Geles de punción de 1 mm Tissue-Tek® 
Paraform®;10 × 50 uds.

7048  Geles de punción de 2 mm Tissue-Tek® 
Paraform®; 10 × 50 uds. 

7049  Geles de punción de 3 mm Tissue-Tek® 
Paraform®; 10 × 50 uds.

7026  Inserciones de espuma Tissue-Tek® 
Paraform®; 500 uds.

7055  Molde base Tissue-Tek® Paraform® estándar; 
12 uds.

7056  Molde base de biopsia Tissue-Tek® Paraform®; 
12 uds.

7057  Molde base de biopsia Tissue-Tek® Paraform® 
13 × 13; 12 uds. 

7089  Cuchilla de micrótomo desechable 
Accu-Edge® Paraform®; 50 uds. 

Código  
de artículo  Descripción
7036  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color 

naranja; 500 uds.
7037  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color 

rosa; 500 uds.
7038  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color 

rojo; 500 uds.
7039  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color 

canela; 500 uds.
7040  Marcos Tissue-Tek® Paraform® de color 

blanco; 500 uds.
7041  Marcos Tissue-Tek® Parafornom® de color 

amarillo; 500 uds.
7070  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color agua; 400 uds.
7071  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color azul; 400 uds.
7072  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color gris; 400 uds.
7073  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color oro; 400 uds.
7074  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color verde; 400 uds.
7075  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color lila; 400 uds.
7076  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color naranja; 400 uds.
7077  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color rosa; 400 uds.
7078  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color rojo; 400 uds.
7079  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color canela; 400 uds.
7080  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color blanco; 400 uds.
7081  Marcos apilados Tissue-Tek® Paraform® 

de color amarillo; 400 uds.
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Tissue-Tek® TEC™ 5
Sistema de consola de inclusión

Especificaciones
Dimensiones
Consola de inclusión 59 × 62 × 38 cm
Consola criogénica 33 × 59 × 38 cm
Placa de enfriamiento 31 × 38 cm
Peso
Consola de inclusión 20 kg
Consola criogénica 20 kg
Capacidad
Cámara de parafina 4 l
Cámaras térmicas 1,8 l
Placa de enfriamiento 60 casetes
Intervalo de temperaturas
Cámara de parafina 50-70 °C
Cámaras térmicas 50-70 °C
Placas calientes  
y recipientes para fórceps 50-70 °C
Placa de enfriamiento –10-0 °C

Código  
de artículo  Descripción
5100  Sistema de consola de inclusión de tejido 

Tissue-Tek® TEC™ 5; 115 V, 60 Hz
5229  Sistema de inclusión de tejido Tissue-Tek® 

TEC® 5; 230 V, 50 Hz

1550 Raspador Tissue-Tek®

1551 Compactador Tissue-Tek® grande
1552 Compactador Tissue-Tek® TEC™ pequeño
1553 Bombilla de lámpara Tissue-Tek® TEC™

5781  Bandeja de transferencia de 150 casetes 
Tissue-Tek® TEC™

5782  Bandeja de transferencia de 75 casetes 
Tissue-Tek® TEC™

5783 Divisores de molde base Tissue-Tek® TEC™

5784 Lente de aumento Tissue-Tek® TEC™

5785 Interruptor de pedal de pie Tissue-Tek® TEC™

5787 Placa caliente extraíble Tissue-Tek® TEC™

SA-5229-UT  Formación de usuario Tissue-Tek® TEC™ 5
SC-5229-G  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek® 

TEC™ 5 Gold
SC-5229-P  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek® TEC™ 5 

Platinum
SC-5229-S  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek® TEC™ 

5 Silver

Sistema de consola de inclusión 
de tejido Tissue-Tek® TEC™ 5
El sistema de consola de inclusión de tejido Tissue-Tek® 
TEC™ 5 consta de dos módulos que juntos crean un 
puesto de trabajo ergonómico para la producción de 
bloques de parafina. El usuario puede situar los módulos 
individuales de izquierda a derecha o de derecha 
a izquierda, según prefiera. Las superficies de trabajo 
de ambos módulos están a la misma altura y, por ello, las 
muestras se pueden transferir fácilmente de un lado al otro. 
El sistema es totalmente programable, con capacidad de 
puesta en funcionamiento y apagado automáticos y control 
preciso de la temperatura de todas las áreas. 
La capacidad del espacio de trabajo es de 10 casetes 
en cada lado de la unidad de control de dispensación. 
Permite la fácil conexión de fórceps eléctricos.

Consola criogénica Tissue-Tek® 
TEC™ Plus
La consola criogénica Tissue-Tek® TEC™ Plus consta de 
una placa de enfriamiento para enfriar y solidificar bloques 
de parafina tras completar la inclusión del tejido, así como 
de una sección de control eléctrico y panel de control para 
controlar y supervisar la temperatura de la placa de 
enfriamiento.

Especificaciones
Dimensiones
An. × pr. × al. 38 × 56 × 38 cm
Peso 22 kg
Capacidad  Hasta 60 bloques
Intervalo  
de temperaturas –10-0 °C

Código  
de artículo  Descripción
5249  Consola criogénica Tissue-Tek® TEC™ Plus;  

230 V, 50 Hz
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Sistema de casetes de biopsia 
Tissue-Tek® Uni-Cassette®

El casete de biopsia Tissue-Tek® Uni-Cassette® está 
diseñado para identificar la muestra y proporcionar 
seguridad desde la mesa de tallado hasta el bloque de 
parafina; además, también es adecuado para muestras 
pequeñas, gracias a sus poros finos (1 mm²). Cada casete 
está optimizado para un intercambio de fluidos máximo 
durante el ciclo de procesamiento. Cuando se utiliza con 
moldes base de tamaño adecuado, el casete se convierte 
en la estructura de soporte del bloque de parafina durante 
el proceso de inclusión. El casete viene con una tapa 
adjunta. Está disponible en ocho colores.

Código  
de artículo  Descripción
4045  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

rojo; 500 uds.
4086  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia, de 

color blanco; 500 uds.
4087  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

azul; 500 uds.
4088  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

amarillo; 500 uds.
4089  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

rosa ; 500 uds.
4090  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

naranja; 500 uds.
4172  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

gris; 500 uds.
4174  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de biopsia de color 

verde; 500 uds.

Tissue-Tek® Uni-Cassette®

El Tissue-Tek® Uni-Cassette® está diseñado para 
identificar la muestra y proporcionar seguridad desde la 
mesa de tallado hasta el bloque de parafina. Cada casete 
está optimizado para un intercambio de fluidos máximo 
durante el ciclo de procesamiento. Cuando se utiliza con 
moldes base de tamaño adecuado, el casete se convierte 
en la estructura de soporte del bloque de parafina durante 
el proceso de inclusión.
Tiene aplicaciones prácticamente ilimitadas, por ejemplo, 
la identificación de muestras quirúrgicas de autopsias, 
biopsias STAT y secciones congeladas. El casete viene 
con una tapa adjunta. Está disponible en doce colores.

Código  
de artículo  Descripción
4117F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color naranja 

oscuro; 2000 uds.
4118F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color lila; 

2000 uds.
4119F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color oro; 

2000 uds.
4120F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color agua; 

2000 uds.
4135F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color rojo; 

2000 uds.
4153F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color canela; 

2000 uds.
4154F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color amarillo; 

2000 uds.
4155F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color rosa; 

2000 uds.
4156F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color verde; 

2000 uds.
4157F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color azul; 

2000 uds.
4158F  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color naranja; 

2000 uds.
4170  Tissue-Tek® Uni-Cassette® de color blanco; 

2000 uds.
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Casete de procesamiento/inclusión 
Tissue-Tek®

El casete de procesamiento/inclusión Tissue-Tek® II sin 
cubierta está diseñado para identificar la muestra y 
proporcionar seguridad desde la mesa de tallado hasta 
el bloque de parafina permanente. Cada casete está 
optimizado para un intercambio de fluidos máximo durante 
el ciclo de procesamiento. Cuando se utiliza con moldes 
base de tamaño adecuado, el casete se convierte en la 
estructura de soporte del bloque de parafina durante el 
proceso de inclusión. Tiene aplicaciones prácticamente 
ilimitadas, por ejemplo, la identificación de muestras 
quirúrgicas de autopsias, biopsias STAT y secciones 
congeladas. El casete de procesamiento/inclusión 
Tissue-Tek® está fabricado con polipropileno. Está 
disponible en 14 colores.

Código  
de artículo  Descripción
4125  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color canela; 2000 uds.
4126  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color naranja oscuro; 2000 uds.
4127  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color lila; 2000 uds.
4128  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color oro; 2000 uds.
4129  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color agua; 2000 uds.
4130  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color rojo; 2000 uds.
4179  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color amarillo; 2000 uds.
4182  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color rosa; 2000 uds.
4183  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color verde; 2000 uds.
4184  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color azul; 2000 uds.
4185  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color naranja; 2000 uds.
4187  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color blanco; 2000 uds.
4191  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® transparente; 2000 uds.
4199  Casete de procesamiento/inclusión 

Tissue-Tek® de color gris; 2000 uds.

4194  Cubierta metálica de casete de 
procesamiento/inclusión Tissue-Tek®; 25 uds.

Tissue-Tek® Mega-Cassette™

El Tissue-Tek® Mega-Cassette™ (tamaño 40 × 25 × 10 mm) 
está diseñado para identificar la muestra y proporcionar 
seguridad desde la mesa de tallado hasta el bloque de 
parafina permanente. Es adecuado para muestras de 
tejido grandes gracias a su profundidad (10 mm). Cada 
casete está optimizado para un intercambio de fluidos 
máximo durante el ciclo de procesamiento. Cuando se 
utiliza con moldes base de tamaño adecuado, el casete se 
convierte en la estructura de soporte del bloque de parafina 
durante el proceso de inclusión. Los casetes vienen 
equipados con una tapa adjunta.

Código  
de artículo  Descripción
4166  Molde base Tissue-Tek® Mega-Cassette™  

(para artículo 4173); 6 uds.

4173 Tissue-Tek® Mega-Cassette™; 750 uds.

Bolsas de biopsia Tissue-Tek®

Código  
de artículo  Descripción
4223  Bolsas de biopsias Tissue-Tek® (30 × 50 mm);  

1000 uds.
4224  Bolsas de biopsias Tissue-Tek® (45 × 65 mm); 

500 uds.

SA-4699 Papel de inserción de casete (66 × 26 mm)
VO-9-3001  Pieza de inserción de biopsia de metal; 1 ud. 

(Ø 18 mm + Ø 21 mm)
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Casete de biopsia de 6 cámaras 
Tissue-Tek®

El casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® está 
diseñado para separar las distintas biopsias 
correspondientes a un mismo número de paciente. 
El número de identificación del paciente se puede escribir 
en tres lados del casete. Junto con el casete de biopsia de 
6 cámaras, Sakura ofrece el molde base Tissue-Tek® con 
forma de torpedo que posibilita una fácil orientación de la 
muestra de tejido. Los casetes vienen equipados con una 
tapa adjunta. Está disponible en cinco colores.

Código  
de artículo  Descripción
4067  Molde base Tissue-Tek® con forma de torpedo 

para casete de 6 cámaras (para los artículos 
4073-4077); 12 uds.

4073  Casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® 
de color blanco; 1000 uds.

4074  Casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® 
de color gris; 1000 uds.

4075  Casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® 
de color amarillo; 1000 uds.

4076  Casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® 
de color verde; 1000 uds.

4077  Casete de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek® 
de color azul; 1000 uds.

Casete de biopsia con malla 
Tissue-Tek®

El casete de biopsia con malla Tissue-Tek es un concepto 
innovador para el procesamiento seguro y económico de 
biopsias. El casete de biopsia de malla Tissue-Tek le 
permite ahorrar tiempo sin tener que utilizar papel filtro, 
esponjas o bolsas para evitar transferencias. La eficiencia 
operativa queda demostrada por aplicaciones adicionales 
tales como filtración o uso de gel sin papel filtro. El casete 
viene con una tapa adjunta.

Código  
de artículo  Descripción
4306  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color blanco; 500 uds.
4307  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color rosa; 500 uds.
4308  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color amarillo; 500 uds.
4309  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color verde; 500 uds.
4312  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color azul; 500 uds.
4313  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color gris; 500 uds.
4314  Casete de biopsia con malla Tissue-Tek® 

de color rojo; 500 uds.
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Tissue-Tek® Super Mega-Cassette™

El Tissue-Tek® Super Mega-Cassette™ está diseñado para 
identificar la muestra y proporcionar seguridad desde la 
mesa de tallado hasta el bloque de parafina permanente. 
El Tissue-Tek Super Mega-Cassette es adecuado para 
muestras de tejido grandes y extragrandes, gracias a su 
tamaño de 65 × 50 × 18 mm y está optimizado para un 
intercambio de fluidos máximo durante el ciclo de 
procesamiento. Cuando se utiliza con moldes base 
diseñados de forma especial, el casete se convierte en la 
estructura de soporte del bloque de parafina durante el 
proceso de inclusión. Los casetes vienen equipados con 
una tapa adjunta. Para sujetar el Tissue-Tek Super Mega-
Cassette en su micrótomo está disponible un adaptador 
de abrazadera.

Código  
de artículo  Descripción
7840  Molde base Tissue-Tek® Super Mega-

Cassette™ 36 × 36 × 10 mm, 5 uds.  
7841  Molde base Tissue-Tek® Super Mega-

Cassette™ 60 × 45 × 15 mm, 5 uds.  
1445   Adaptador de abrazadera Tissue-Tek® Super 

Mega-Cassette™ para la serie SRM
7820  Tissue-Tek® Super Mega-Cassette™ de color 

blanco; 100 uds.

Sistema de molde base Tissue-Tek®

El sistema de molde base de acero inoxidable Tissue-Tek 
está diseñado para utilizarse con Tissue-Tek Uni-Cassette 
y casete de biopsia, casetes de procesamiento/inclusión 
Tissue-Tek, casetes de biopsia con malla Tissue-Tek y 
casetes de biopsia de 6 cámaras Tissue-Tek. Los moldes 
de 5 mm de profundidad están hechos de acero inoxidable 
y se pueden reutilizar. Tienen aletas extendidas para evitar 
que se inclinen y para proporcionar una superficie de 
agarre de fácil manejo. La base plana de metal posibilita el 
máximo intercambio de calor/frío para mejorar la inclusión 
del bloque de parafina y su posterior liberación.

Código  
de artículo  Descripción
4067  Molde base Tissue-Tek® con forma de torpedo 

para casete de 6 cámaras (para los artículos 
4073-4077); 12 uds.

4161  Molde base Tissue-Tek® 7 × 7 × 5 mm, 12 uds.
4162  Molde base Tissue-Tek® 15 × 15 × 5 mm, 12 uds.
4163  Molde base Tissue-Tek® 24 × 24 × 5 mm, 12 uds.
4164  Molde base Tissue-Tek® 30 × 24 × 5 mm, 12 uds.
4165  Molde base Tissue-Tek® 37 × 24 × 5 mm, 12 uds.
4166  Molde base Tissue-Tek® Mega-Cassette™  

(para artículo 4173); 6 uds.
7055  Molde base Tissue-Tek® Paraform® estándar; 

12 uds.
7056  Molde base Tissue-Tek® Paraform® para 

biopsia/orientación; 12 uds.
7057  Molde base Tissue-Tek® Paraform® de biopsia 

13 × 13; 12 uds.

7840  Molde base Tissue-Tek® Mega-Cassette™  
36 × 36 × 10 mm, 5 uds.  

7841  Molde base Tissue-Tek® Mega-Cassette™  
60 × 45 × 15 mm, 5 uds. 

4067 4161

4162

4166

4163

7055

4164

7056

4165

7057
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Sistema de micromatrices de tejido 
Tissue-Tek® Quick-Ray™ 
Código  
de artículo  Descripción
8011  Guía de punción Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 1 mm  
8012  Punta de punción Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 1 mm  
8013  Punta de punción Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 2 mm  
8014  Punta de punción Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 3 mm  
8015  Punta de punción Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 5 mm  
8016  Bloque receptor Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 1 mm  
8017  Bloque receptor Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 2 mm  
8018  Bloque receptor Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 3 mm  
8019  Bloque receptor Tissue-Tek® Quick-Ray™ 

de 5 mm  
8020   Molde base receptor Tissue-Tek® Quick-Ray™, 

3 cajas  





Micrótomo automatizado
Tissue-Tek AutoSection®

Micrótomo rotatorio
Accu-Cut® SRM™ 200

Portaobjetos y cubreobjetos
Portaobjetos de microscopio Tissue-Tek® Glas™

Portaobjetos no adhesivos Tissue-Tek® AutoWrite®

Portaobjetos adhesivos Tissue-Tek® AutoWrite®

Portaobjetos adhesivos avanzados Tissue-Tek® AutoWrite®

Portaobjetos Tissue-Tek® SmartWrite®

Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™

Portaobjetos y cubreobjetos Tissue-Tek® Super Mega

Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® Glas™ g2

Cuchillas de micrótomo desechables 
Accu-Edge®

Placa fría Tissue-Tek®

5. Microtomía
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Tissue-Tek AutoSection®

Micrótomo automatizado

Especifi caciones 
Dimensiones An. × pr. × al. = 42 × 67 × 44 cm
Peso   54 kg

Orientación  Tecnología AutoAlign™ que ofrece 
de muestra   una alineación automatizada en 3D 

del soporte de la muestra 
Horizontal y vertical 0-5 grados (automatizado)
Rotación 0, 90 grados (manual)
Programas  16 (incl. tamaño del bloque, 

velocidad y grosor)
Macros (defi nidas  Una para cada programa, hasta 
por el usuario)  15 pasos

Desbaste  Tecnología AutoTrim™

Velocidad de corte 10-450 mm/s
Grosor de desbastado  1-200 µm
Grosor 
de seccionamiento 0,5-100 µm
Recorrido 
de corte vertical  13, 25, 35 y 70 mm
Avance horizontal 
de la muestra:     10 mm
Rango de retracción 
de muestra  0-100 μm
Velocidad de avance 
de muestra 1300 µm/s

Pantalla Pantalla táctil LCD en color 
Mando a distancia   Mando a distancia inalámbrico 

Bluetooth
Interfaz de datos USB 2.0
 

Tissue-Tek AutoSection®

Tomando como base el éxito y los principios de SMART 
Automation, Sakura Finetek introduce los siguientes pasos 
en el área de automatización total de los laboratorios, 
Tissue-Tek AutoSection®. La tecnología de arista de corte 
asume los retos actuales de calidad, efi ciencia y velocidad.

Calidad y seguridad del paciente
Corte de precisión y calidad alta constante al alcance 
de cualquier técnico, para cada bloque y tipo de tejido. 
El Tissue-Tek® AutoSection® alinea, desbasta y corta de 
forma automática sus bloques, incluido Tissue-Tek 
Paraform. La combinación de la última tecnología de corte 
y las afi ladas cuchillas de micrótomo Accu-Edge® permite 
realizar cortes fi nos y con una calidad alta constante. 
La tecnología AutoAlign™ orienta de forma precisa los 
bloques y reduce al mínimo el riesgo de pérdida de tejidos. 
Otra gran ventaja de la automatización y de la microtomía 
sin estrés es la reducción de los movimientos repetitivos, 
lo que aumenta la satisfacción del personal. 

Efi ciencia y velocidad
Trabajar en un fl ujo de una única pieza y aumentar 
la productividad con solo pulsar un botón y escanear 
un casete. 
Con AutoTrim™, la tecnología principal de Tissue-Tek 
Autosection, los bloques están listos para su corte en 
segundos, con lo cual se ahorra un valioso tiempo 
de producción, particularmente con recortes.

SMART Automation
Powered by Sakura
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Tissue-Tek AutoSection le ofrece:
•  Corte de precisión y calidad alta constante al alcance 

de cualquier técnico y para cualquier tipo de tejido
•   Preservación de tejidos valiosos durante los recortes 

gracias a un alineamiento de bloque automatizado
•   Eficiencia mejorada y mayor velocidad gracias 

a una microtomía fácil y automatizada
•  Reducción de los problemas de fatiga repetitiva 

de los usuarios

Código  
de artículo  Descripción
5000  Micrótomo automatizado Tissue-Tek 

AutoSection®

5008 Soporte de cuchilla Accu-Edge® de perfil bajo
5009 Soporte de cuchilla Accu-Edge® de perfil alto
4658  Bolsas de recogida de residuos Tissue-Tek® 

(250 uds.)
7089   Cuchilla de micrótomo desechable 

Accu-Edge® Paraform®

SA-5000-UT   Formación de usuario Tissue-Tek 
AutoSection®

SC-5000-G   Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoSection® Gold

SC-5000-P   Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoSection® Platinum

SC-5000-S  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek 
AutoSection® Silver



Accu-Cut® SRM™ 200
El micrótomo rotatorio Accu-Cut® SRM™ 200 es un 
micrótomo rotatorio fiable desarrollado para todas las 
aplicaciones en muestras duras y de parafina en 
laboratorios clínicos, industriales y de investigación. 
Este instrumento se caracteriza por su extraordinaria 
ergonomía, que permite un cómodo funcionamiento, 
y por mantener la precisión reproducible durante el 
seccionamiento. El micrótomo rotatorio Accu-Cut SRM 
200 tiene varios ajustes para el desbaste. La función de 
retracción de la muestra permite que se formen tiras de 
sección de manera inmediata y con mayor facilidad.

Sakura Finetek, junto con las cuchillas de micrótomo 
desechables Accu-Edge®, ofrece una amplia gama 
de soluciones de corte para la microtomía.

El micrótomo rotatorio Accu-Cut SRM 200 se suministra 
con un paquete completo de accesorios, por lo que se 
puede utilizar de forma inmediata después de la instalación.

 
Código  
de artículo  Descripción
1429  Micrótomo rotatorio manual Accu-Cut® SRM™ 

200 

1434  Conjunto base del soporte de cuchilla 
Accu-Cut® SRM™ 200

1469  Soporte de cuchilla para cuchillas desecha-
bles de perfil alto Accu-Cut® SRM™ 200

1435   Soporte de cuchilla para cuchillas desecha-
bles de perfil bajo Accu-Cut® SRM™ 200

1436  Placa posterior de perfil alto Accu-Cut® SRM™ 
200 (parte del artículo núm. 1469)

1437  Placa posterior de perfil alto Accu-Cut® SRM™ 
200 (parte del artículo núm. 1435)

1438  Acoplamiento con orientación de 3 ejes para 
la abrazadera Accu-Cut® SRM™ 200

1439  Abrazadera de casete universal con 
adaptador Accu-Cut® SRM™ 200

1440  Kit de mantenimiento Accu-Cut® SRM™ 200
1441  Tapa protectora contra el polvo Accu-Cut® 

SRM™ 200
1442  Ensamblado N de soporte de cuchillo para 

cuchillos de acero Accu-Cut® SRM™200
1443  Acoplamiento para abrazaderas sin 

orientación Accu-Cut® SRM™ 200
1444  Abrazadera de sujeción de muestras 

Accu-Cut® SRM™ 200, 40 × 40 mm
1445  Adaptador de abrazadera Tissue-Tek® Super 

Mega-Cassette™ para la serie SRM
1446 Pieza de inserción tipo V Accu-Cut® SRM™ 200
1447 Botella de aceite Accu-Cut® SRM™ 200, tipo 405
1468 Bandeja de residuos Accu-Cut® SRM™ 200

SA-1429-UT  Formación de usuario Accu-Cut® SRM™ 200 
SC-1429-G  Contratos de Mantenimiento Accu-Cut® 

SRM™ 200 Gold
SC-1429-P  Contratos de Mantenimiento Accu-Cut® 

SRM™ 200 Platinum
SC-1429-S  Contratos de Mantenimiento Accu-Cut® 

SRM™ 200 Silver
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Accu-Cut® SRM™ 200
Micrótomo rotatorio

Especificaciones
Dimensiones 
An. × pr. × al. 40,0 × 47,0 × 29,5 cm
Altura de trabajo 10,5 cm
Peso 29 kg

Rango de grosores  
de sección 0,5-60 µm
Incremento 0-2 µm (incrementos de 0,5 µm)
 2-10 µm (incrementos de 1 µm)
 10-20 µm (incrementos de 2 µm)
 20-60 µm (incrementos de 5 µm)
Velocidad de avance  
rápido Hacia la derecha
Muestra horizontal 
Avance 25 mm
Recorrido vertical de la muestra 
Longitud: 59 mm
Retracción de muestra 220 µm
Ángulo de espacio libre para la cuchilla 
Soporte 0-10°
Orientación de la muestra
Orientación de tres ejes Horizontal: 8°
 Vertical: 8°
 Rotación: 90°
Ajuste del grosor  
en micras: ajustable con pantalla visual
Pasos de desbaste:  10 µm y 50 µm

Desplazamiento de la base del soporte de la cuchilla
Norte/Sur
Máximo: 55 mm (verticalmente)
Con todos los adapta - 
dores conectados: 40 mm
Este/Oeste:  45 mm (horizontalmente)
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Portaobjetos de microscopio 
Tissue-Tek® Glas™

El portaobjetos de microscopio Tissue-Tek® Glas™ está 
fabricado en vidrio sódico-cálcico listo para utilizar que 
es perfecto para el trabajo en el laboratorio. Estos 
portaobjetos tienen unas dimensiones de 76 × 26 mm 
con un grosor de 1,0 mm. Los portaobjetos de vidrio 
Tissue-Tek están disponibles en bordes de corte y 
canteados de 90° con o sin extremos dobles escarchados. 
Gracias a los extremos escarchados, los usuarios pueden 
marcar los portaobjetos con un lápiz. La serie Tissue-Tek 
Glas es perfecta para el trabajo rutinario con portaobjetos.

Los portaobjetos están fabricados conforme a la norma 
ISO 8037/1. Los portaobjetos se suministran en volúmenes 
de 2500 (50 paquetes de 50 portaobjetos).

Código  
de artículo  Descripción
9531  Bordes cortados no adhesivos Tissue-Tek® 

Glas™; 50 × 50 uds.
9532  Bordes canteados no adhesivos Tissue-Tek® 

Glas™; 90°; 50 × 50 uds.
9533  Bordes canteados no adhesivos Tissue-Tek® 

Glas™ 90° escarchados; 50 × 50 uds.
9534  Bordes cortados no adhesivos Tissue-Tek® 

Glas™ escarchados; 50 × 50 uds.

Portaobjetos no adhesivos Tissue-Tek 
AutoWrite®

Portaobjetos adhesivos Tissue-Tek® 
Autowrite®

Los portaobjetos adhesivos Tissue-Tek® AutoWrite® están 
fabricados con revestimiento de silano, lo cual crea una 
carga especial que aumenta la  adhesión del tejido en 
el portaobjetos. Los portaobjetos tienen las mismas 
características de área de impresión que los portaobjetos 
no adhesivos y están optimizados para la impresión con 
impresoras Tissue-Tek AutoWrite y otras impresoras de 
inyección de tinta.

Estos portaobjetos son perfectos para realizar pruebas 
que requieren un cuidado adicional en su procesamiento, 
por ejemplo, en muestras del cartílago.
Los portaobjetos están disponibles en siete colores 
distintos: blanco, azul, rosa, amarillo, verde, naranja 
y violeta. Los portaobjetos tienen bordes canteados 
de 90° con esquinas recortadas.

Los portaobjetos adhesivos Tissue-Tek AutoWrite están 
fabricados conforme a la norma ISO 8037/1 con unas 
dimensiones aproximadas de  76 × 26 mm y un grosor 
de 1,0 mm. Los portaobjetos se suministran en volúmenes 
de 1440 (20 paquetes de 72 portaobjetos cada uno). 

Código  Bordes canteados adhesivos 
de artículo AutoWrite® 90°
9597  Esquina recortada de color blanco; 

20 × 72 uds.
9598 Esquina recortada de color azul; 20 × 72 uds.
9599 Esquina recortada de color rosa; 20 × 72 uds.
9600  Esquina recortada de color amarillo; 

20 × 72 uds.
9601  Esquina recortada de color verde; 

20 × 72 uds.
9602  Esquina recortada de color naranja; 

20 × 72 uds.
9603  Esquina recortada de color violeta; 

20 × 72 uds.

Los portaobjetos no adhesivos Tissue-Tek® AutoWrite® 

están diseñados y fabricados para obtener resultados 
óptimos con la impresora portaobjetos Tissue-Tek® 
AutoWrite® y otras impresoras portaobjetos de inyección 
de tinta.

Los portaobjetos están disponibles en siete colores 
distintos: blanco, azul, rosa, amarillo, verde, naranja 
y violeta. Para evitar que los portaobjetos se astillen 
o atasquen durante su uso en las impresoras portaobjetos, 
los portaobjetos tienen bordes canteados de 90° con 
esquinas recortadas.

Los portaobjetos no adhesivos Tissue-Tek AutoWrite están 
fabricados conforme a la norma ISO 8037/1. Los 
portaobjetos tienen unas dimensiones aproximadas de 
76 × 26 mm y un grosor de 1,0 mm. Los portaobjetos 
se suministran en volúmenes de 2500 (50 paquetes 
de 50 portaobjetos cada uno de ellos). 

Código  Bordes canteados no adhesivos 
de artículo AutoWrite® 90°
9562 Esquina recortada de color blanco; 50 × 50 uds.
9563 Esquina recortada de color azul; 50 × 50 uds.
9564 Esquina recortada de color rosa; 50 × 50 uds.
9565  Esquina recortada de color amarillo; 50 × 50 uds.
9566 Esquina recortada de color verde; 50 × 50 uds.
9567 Esquina recortada de color naranja; 50 × 50 uds.
9568 Esquina recortada de color violeta; 50 × 50 uds.
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Portaobjetos adhesivos avanzados 
Tissue-Tek® AutoWrite®

Los portaobjetos adhesivos avanzados Tissue-Tek® 
AutoWrite® están desarrollados para usar en 
inmunohistoquímica (IHC) y otras aplicaciones más 
rigurosas. Una mayor adherencia, en comparación con los 
portaobjetos adhesivos Tissue-Tek AutoWrite, eliminará el 
problema de caída de los tejidos. 

Los portaobjetos adhesivos avanzados Tissue-Tek 
AutoWrite están disponibles de color blanco con esquinas 
recortadas de bordes canteados de 90°. El portaobjetos 
tiene unas dimensiones aproximadas de 76 × 26 mm y 
un grosor de 1,0 mm. Los portaobjetos se suministran 
en volúmenes de 1440 (20 paquetes de 72 portaobjetos 
cada uno).

Código  
de artículo Adhesivo avanzado AutoWrite®

9618 Esquina recortada de color blanco; 20 × 72 uds.

Portaobjetos Tissue-Tek® SmartWrite®

Los portaobjetos Tissue-Tek® SmartWrite® vienen 
equipados con un área escarchada con características 
únicas. Las nuevas áreas escarchadas están optimizadas 
para utilizarse en impresoras de transferencia térmica 
e impresoras de inyección de tinta.
 
Los portaobjetos Tissue-Tek SmartWrite tienen un tamaño 
de 26 × 76 mm y un grosor aprox. de 1,0 mm. Los 
portaobjetos están fabricados en vidrio sódico-cálcico. 
El ancho del área escarchada será de aprox. 20 mm y las 
esquinas de la base tendrán una impresión especial para 
nivelar los portaobjetos. Esto reducirá la posibilidad de que 
el vidrio se raye y de que los portaobjetos se adhieran 
entre ellos. Estará disponible de color blanco con esquinas 
recortadas y bordes canteados de 90°. Esta configuración 
del portaobjetos reduce el riesgo de que se produzcan 
daños no deseados en el portaobjetos y la frecuencia con 
la que los portaobjetos se atascan en la impresora.
 
Los portaobjetos Tissue-Tek SmartWrite están disponibles 
en formato adhesivo y no adhesivo. Los portaobjetos no 
adhesivos se suministran en volúmenes de 2500 
(50 paquetes de 50). Los portaobjetos adhesivos se 
suministran en volúmenes de 1440 (20 paquetes de 72).

Código  
de artículo Tissue-Tek® SmartWrite® Avanzado
9585  Bordes canteados no adhesivos con 

esquina recortada de 90° de color blanco; 
50 × 50 uds.

9721   Bordes canteados adhesivos con esquina 
recortada de 90° 
de color blanco; 20 × 72 uds.

Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™

Los cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ son ideales para 
preparar ensayos de microscópico en histopatología, 
medicina, biología e investigación. Estos cubreobjetos 
están hechos de vidrio borosilicatado de clase hidrolítica 
1. Los cubreobjetos se pueden utilizar en cubreobjetos 
Tissue-Tek® Glas™ g2.

Tienen un grosor aproximado de 0,13-0,17 mm, están 
empaquetados en cajas de 100 unidades y se han 
fabricado conforme a la norma internacional ISO 8225/1. 
Los cubreobjetos están disponibles en 4 longitudes 
distintas: 24 × 40 mm, 24 × 50 mm, 24 × 55 mm 
y 24 × 60 mm. Los cubreobjetos se suministran en 
volúmenes de 1000 (10 paquetes de 100 cubreobjetos).

Código  
de artículo Descripción
9579  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ de 24 × 55 mm,  

10 × 100 uds.
9580  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 40 mm, 10 × 100 uds.
9581  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 50 mm, 10 × 100 uds.
9582  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 60 mm, 10 × 100 uds.

Portaobjetos y cubreobjetos 
Tissue-Tek® Super Mega
Los portaobjetos Tissue-Tek® Super Mega están hechos para 
secciones de tejido grandes que son demasiado grandes 
para los portaobjetos normales. Creando preparaciones 
grandes, se posibilita un examen ininterrumpido. Están 
disponibles piezas de inserción especiales para las cestas 
de portaobjetos Tissue-Tek Super Mega que permiten la 
tinción en los sistemas automatizados de tinción para 
portaobjetos. Los portaobjetos se suministran 
en volúmenes de 50 (1 paquete de 50 portaobjetos).
Los cubreobjetos Tissue-Tek® Super Mega están 
fabricados para ser usados especialmente con los 
portaobjetos Tissue-Tek Super Mega.  
Los cubreobjetos están hechos de vidrio borosilicatado 
de clase hidrolítica 1. Los cubreobjetos se suministran 
en volúmenes de 100 (1 paquete de 100 cubreobjetos).

Código  
de artículo Descripción
9641  Bordes de corte de portaobjetos Tissue-Tek® 

Super Mega 76 × 52 mm; 100 uds.
9642  Cubreobjetos de portaobjetos Tissue-Tek® 

Super Mega 60 × 50 mm; 100 uds.
9643  Cubreobjetos de portaobjetos Tissue-Tek® 

Super Mega 76 × 52 mm; 100 uds.
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Cuchillas de micrótomo desechables 
Accu-Edge®

Las cuchillas de micrótomo desechables Accu-Edge® son el 
estándar mundial de este tipo de cuchillas. Están fabricadas 
por Feather en Japón. Sakura ofrece una amplia gama de 
nueve cuchillas distintas de micrótomo desechables 
Accu-Edge, incluidas las conocidas cuchillas S35 y R35, 
para seccionar distintos tipos de muestras. Estas cuchillas 
ultraafiladas seccionan muestras sin estriación, distorsión 
ni vibración.

La cuchilla de micrótomo Accu-Edge Paraform® está 
especialmente diseñada para seccionar casetes 
Tissue-Tek Paraform® y garantizar los mejores resultados.

Código  
de artículo Descripción
4685  Accu-Edge® de perfil alto para muestras 

grandes
4980  Accu-Edge® de perfil bajo para un 

seccionamiento muy delgado
4810  Accu-Edge® de perfil bajo para un 

seccionamiento criogénico
4690 Accu-Edge® de perfil bajo para tejidos duros
4691  Accu-Edge® de perfil bajo para tejidos 

extremadamente duros
4686  Accu-Edge® de perfil bajo para 

seccionamiento de tiras
4688  Accu-Edge® de perfil bajo para 

seccionamiento muy delgado
4689  Accu-Edge® de perfil bajo para 

seccionamiento rutinario
7089  Cuchilla de micrótomo desechable Accu-

Edge® Paraform®

Cubreobjetos y soporte fácil 
Tissue-Tek® Glas™ g2
La manera rápida de rellenar los cubreobjetos en el 
Tissue-Tek® Glas™ g2, con el soporte rápido prellenado 
adecuado.

Código  
de artículo Descripción
6415  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 

Glas™ g2 24 × 40 mm, 5 × 200 cajas
6416  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 

Glas™ g2 24 × 50 mm, 5 × 200 cajas
6417  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 

Glas™ g2 24 × 60 mm, 5 × 200 cajas

Placa fría Tissue-Tek®

La placa fría Tissue-Tek® permite enfriar bloques fácilmente 
antes de seccionarlos. Basta con enfriar las placas en un 
congelador normal y sacarlas cuando sea necesario enfriar 
bloques. Las placas permanecerán frías durante un 
período prolongado gracias a bases aisladas.

Código  
de artículo Descripción
4650  Placa fría (1 base y 6 placas) 25 × 10 × 3 cm, 

juego de 3 kg





Sistema automatizado de tinción y montaje 
de preparaciones
Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek Film®

Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek® Glas™ g2

    
Sistema de tinción de varios portaobjetos 
Tissue-Tek® DRS™ 2000

Kit de tinción de portaobjetos manual 
Tissue-Tek®

FILM de montaje Tissue-Tek®

Medios de montaje Tissue-Tek®

Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 
Glas™ g2

Cubreobjetos Tissue-Tek® SF Glas™ 

6.  Tinción 
y montaje de 
preparaciones
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Tissue-Tek Prisma® Plus & Film®

Sistema automatizado de tinción y montaje
de preparaciones

SMART Automation
Powered by Sakura

Especifi caciones  
Capacidad 660 portaobjetos por hora
Dimensiones
An. × pr. × al. 197 × 71 × 69 cm
Peso 225 kg
Capacidad
Carga Hasta 180 portaobjetos
Descarga  Hasta 240 portaobjetos

Especifi caciones   Sistema de tinción para 
portaobjetos Prisma® Plus

Capacidad  660 portaobjetos por hora
Dimensiones 
An. × pr. × al. 125 × 71 × 63 cm
Peso 150 kg
Número de depósitos
Inicio De 1 a 3 estaciones
Reactivo De 31 a 51 depósitos
Secado De 0 a 2 estaciones
Lavado  De 0 a 4 estaciones 

(8 pasos programables)
Calentamiento (opcional) 2 estaciones
Capacidad
Volumen de reactivo 160, 260 y 680 ml
Protocolos de tinción   11 ciclos que se cargan 

continuamente y en ejecución 
simultánea

Cestas Cesta de 10 o 20 portaobjetos
Carga  Hasta 60 portaobjetos por 

ciclo
Temperatura
Estación de secado 30~65 °C
Estación de calentamiento 30~70 °C

Especifi caciones  Cubreobjetos Tissue-Tek 
Film®

Capacidad 1080 portaobjetos por hora
Dimensiones 
An. × pr. × al. 72 × 58 × 69 cm
Peso 75 kg
Capacidad
Carga Hasta 60 portaobjetos
Descarga  Hasta 240 portaobjetos
Seguimiento y localización  Lectura del código de barras 

del portaobjetos

Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek 
Film©

El sistema integrado Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek 
Film® es el estándar de oro en procesos de tinción y montaje 
de preparaciones con película cubreobjetos. Este caballo 
de batalla fi able y fl exible es el sistema fundamental para 
ahorrar tiempo para su laboratorio.
Esto permite ausentarse con toda garantía durante 
el proceso, ya que se puede confi ar en el rendimiento 
y la calidad posibles gracias a la disponibilidad de este 
excelente sistema.
La fl exibilidad de realizar tinciones estándar y especiales 
en un único sistema, junto con el uso de una probada 
tecnología de montaje de preparaciones con película, 
lo convierten en un método rentable.

Sistema defi nitivo de ahorro 
de tiempo
Prácticamente todos los laboratorios de histopatología 
están obligados a cumplir plazos de entrega y tienen que 
lidiar con cargas de trabajo cada vez mayores con una 
plantilla que a menudo es reducida y con igual o menor 
cantidad de recursos fi nancieros. El sistema integrado  
Prisma Plus y Film es el sistema defi nitivo que permite 
ahorrar tiempo y liberar a su personal para que realicen 
otras tareas importantes.

Flexibilidad máxima
Los clientes han agradecido mucho la oportunidad 
proporcionada por el sistema de tinción y montaje de 
preparaciones Prisma Film. Esto se debe a la fl exibilidad 
proporcionada por tener una única plataforma para poder 
realizar una tinción de HE y tinciones especiales, lo cual 
reduce el tiempo invertido, el tiempo de mantenimiento 
y los costes de servicio.

Fiabilidad superior
El sistema Prisma Plus y Film se ha diseñado, desarrollado 
y construido para proporcionar un sistema integrado de 
tinción y montaje de preparaciones que se caracterice por 
su fi abilidad y seguridad. Esto asegura un ritmo de trabajo 
fl uido mediante una carga continua de portaobjetos y alta 
calidad de tinción porta tras porta.

Tissue-Tek Prisma Plus y Tissue-Tek 
Film le ofrecen:
•  Sistema defi nitivo de ahorro de tiempo
• Flexibilidad máxima
• Fiabilidad superior
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Código  
de artículo  Descripción
6172  Configuración estándar Tissue-Tek Prisma® Plus; 

230 V, 50/60 Hz
6173  Configuración de tinción especial Tissue-Tek 

Prisma® Plus; 230 V, 50/60 Hz

4768 Cesta de 20 portaobjetos Tissue-Tek® 
6135  Adaptador de carga/descarga de cesta de 

20 portaobjetos Tissue-Tek Prisma®

6136  Adaptador de cesta de 20 portaobjetos Tissue-
Tek Prisma®

6137  Adaptador de cesta de 10 portaobjetos Tissue-
Tek Prisma®

6138  Adaptador de cesta de 10 portaobjetos Tissue-
Tek Prisma®

6139  Adaptador de carga/descarga de cesta de 
10 portaobjetos Tissue-Tek Prisma®

6140  Depósito de solución de tinción especial Tissue-
Tek Prisma® (160 ml)

6141  Depósito de solución calefactado Tissue-Tek 
Prisma®

6144  Tapa para depósito de solución de tinción 
especial Tissue-Tek Prisma®

6145  Depósito pequeño de solución Tissue-Tek 
Prisma® (260 ml)

6146  Tapa para depósito pequeño de solución Tissue-
Tek Prisma®

6147  Depósito de solución estándar Tissue-Tek 
Prisma® (680 ml)

6148  Depósito de solución estándar con mango 
Tissue-Tek Prisma® (680 ml)

6149 Depósito de lavado Tissue-Tek Prisma®

6151  Tapa para depósito de solución estándar Tissue-
Tek Prisma®

6152  Bandeja de depósito de 3 posiciones Tissue-Tek 
Prisma®

6153  Tapa grande para bandeja de depósito de 
3 posiciones Tissue-Tek Prisma®

6154  Bandeja de depósito de 4 posiciones Tissue-Tek 
Prisma®

6155  Tapa grande para bandeja de depósito de 
4 posiciones Tissue-Tek Prisma®

6156  Bandeja de depósito de tinción especial Tissue-
Tek Prisma®

6157  Juego de depósitos de solución estándar 
Tissue-Tek Prisma®

6158  Juego de depósitos de solución pequeños 
Tissue-Tek Prisma®

6159  Juego de depósito de solución de tinción 
especial Tissue-Tek Prisma®

Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura

Código  
de artículo  Descripción
8022  Licencia de Tissue-Tek® iSupport™  
8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ 

(usuario adicional)
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Código  
de artículo  Descripción
6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Prisma®; 

2 uds.
6162  Etiqueta para adaptador de cesta Tissue-Tek 

Prisma®

6163  Hoja de protección del panel de control Tissue-Tek 
Prisma®

6164  Tarjeta Compact Flash Tissue-Tek Prisma® 
(512 Mb)

6165  Adaptador de conexión de mangueras 
de escape Tissue-Tek Prisma® (38 mm)

6166  Adaptador de conexión de mangueras 
de escape Tissue-Tek Prisma® (75 mm)

HIS40614  Pieza de inserción para cesta de portaobjetos 
Tissue-Tek® (para 5 portaobjetos grandes 
de 60 mm de anchura como máximo)

SA-6172-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Prisma® Plus 
Standard

SA-6173-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Prisma® Plus 
Special

SC-6172-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Standard Gold

SC-6172-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Standard Platinum

SC-6172-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Standard Silver

SC-6173-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Special Gold

SC-6173-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Special Platinum

SC-6173-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 
Prisma® Plus Special Silver

Código  
de artículo  Descripción
4742  Montador Tissue-Tek Film® 230 V, 50/60 Hz

6508  Sistema de lector de código de barras para 
montadores Tissue-Tek® 

6134  Unión entre Tissue-Tek Prisma® 
y el Tissue-Tek Film®

4770  Película de montaje de preparaciones 
Tissue-Tek® de 70 m (5 units)

4772  Cuchillas de corte para la película de montaje 
Tissue-Tek®; 5 cajas

6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Prisma® ; 
2 cajas

4745 Botella de xilol Tissue-Tek® (500 ml)
4746 Tapa para la botella de xilol Tissue-Tek® 
4748 Botella de residuos Tissue-Tek® (200 ml) 
4749  Tapa para botella de residuos Tissue-Tek® 
6506  Adaptador para extracción de gases Tissue-

Tek® de 38mm de diámetro
6507  Adaptador para extracción de gases Tissue-

Tek® de 75mm de diámetro

SA-4742-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Film® 
montador 

SC-4742-G  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek Film® Gold

SC-4742-P  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek Film® Platinum

SC-4742-S  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek Film® Silver
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Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek® Glas™ g2
Sistema automatizado de tinción y montaje de preparaciones

SMART Automation
Powered by Sakura

Especificaciones 
Capacidad 360 portaobjetos por hora
Dimensiones
An. × pr. × al. 200 × 71 × 75 cm
Peso 260 kg
Capacidad
Carga Hasta 180 portaobjetos
Descarga  Hasta 240 portaobjetos

Especificaciones   Sistema de tinción para 
portaobjetos Prisma® Plus

Capacidad 660 portaobjetos por hora
Dimensiones 
An. × pr. × al. 125 × 71 × 63 cm
Peso 150 kg
Número de depósitos
Inicio De 1 a 3 estaciones
Reactivo De 31 a 51 depósitos
Secado De 0 a 2 estaciones
Lavado  De 0 a 4 estaciones  

(8 pasos programables)
Calentamiento (opcional) 2 estaciones
Capacidad
Volumen de reactivo 160, 260 y 680 ml
Protocolos de tinción  11 ciclos que se cargan 

continuamente 
 y en ejecución simultánea
Cestas Cesta de 10 o 20 portaobjetos
Carga Hasta 60 portaobjetos por ciclo
Temperatura
Estación de secado 30~65 °C
Estación  
de calentamiento 30~70 °C

Especificaciones Montador Tissue-Tek® Glas™ g2
Capacidad 360 portaobjetos por hora
Dimensiones 
An. × pr. × al. 75 × 62 × 75 cm
Peso 110 kg
Capacidad
Carga Hasta 60 portaobjetos
Descarga  Hasta 240 portaobjetos

Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek® 
Glas™ g2
Tissue-Tek Prisma® Plus y Tissue-Tek® Glas™ g2 
proporcionan gran fiabilidad, comodidad para el usuario 
y flexibilidad en el proceso de tinción y montaje de 
preparaciones con vidrio. Un sistema para la tinción 
rutinaria y especial con la función integrada de Trazabilidad 
con lectura de código de barras.

Alta calidad constante y optimizada
Prisma Plus y Tissue-Tek Glas g2 permiten una tinción 
especial y rutinaria de una alta calidad optimizada 
y constante. La coherencia de portaobjetos a portaobjetos 
tiene como resultado unas imágenes definidas con un nítido 
detalle morfológico y nuclear. La calidad se sigue mejorando 
con protocolos optimizados y un soporte especializado de la 
aplicación de Sakura. La funcionalidad integrada de 
trazabilidad y seguimiento mediante la lectura del código 
de barras del portaobjetos mejora el control de calidad del 
laboratorio. Determinar el estado de los portaobjetos en 
tiempo real y mantener todo bajo control.

Incremento de la eficiencia y fiabilidad
Prisma y Glas g2 proporcionan una tinción sin igual y una 
mejora de los plazos del proceso de montaje de preparaciones 
con vidrio con 360 portaobjetos por hora. El sistema 
permite un flujo de trabajo eficiente con una capacidad de 
carga y descarga continuas. El Tissue-Tek Prisma Plus es el 
teñidor múltiple más flexible del mercado, con una amplia 
variedad de configuraciones para tinciones rutinarias 
y especiales. La disponibilidad de tres volúmenes 
diferentes para los depósitos de reactivo optimiza el uso 
de reactivos y reduce los costes operativos. El mecanismo 
Mechatronics™ evita que se produzcan daños en el 
cubreobjetos o la muestra durante el proceso de montaje 
y garantiza que los portaobjetos no contengan burbujas.
Mejorar la comodidad del usuario con los cubreobjetos 
y soportes fáciles Tissue-Tek® Glas™ g2. Estos soportes de 
cubreobjetos llenados previamente permiten rellenar los 
cubreobjetos de vidrio de forma rápida y fácil.

Tissue-Tek Prisma y Glas g2 le ofrecen:
•  Calidad mejorada, eficiencia y facilidad de uso
•  Rápido montaje de preparaciones con vidrio 

a 360 portaobjetos por hora
•  Un sistema para tinciones rutinarias y especiales
•  Sistema de Trazabilidad y Seguimiento integrado 

e identificación del portaobjetos con lectura de código 
de barras

•  Un resultado sin burbujas de aire gracias 
al mecanismo Mechatronics™
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Código  
de artículo  Descripción
6172  Configuración estándar Tissue-Tek Prisma® Plus;  

230 V, 50/60 Hz
6173  Configuración de tinción especial Tissue-Tek 

Prisma® Plus; 230 V, 50/60 Hz

4768 Cesta de 20 portaobjetos Tissue-Tek® 
6135  Adaptador de carga/descarga de cesta 

de 20 portaobjetos Tissue-Tek Prisma®

6136  Adaptador de cesta de 20 portaobjetos 
Tissue-Tek Prisma®  

6137  Adaptador de cesta de 10 portaobjetos 
Tissue-Tek Prisma® 

6138  Adaptador de cesta de 10 portaobjetos 
Tissue-Tek Prisma® 

6139  Adaptador de carga/descarga de cesta 
de 10 portaobjetos Tissue-Tek Prisma® 

6140  Depósito de solución de tinción especial 
Tissue-Tek Prisma® (160 ml)

6141  Depósito de solución calefactado Tissue-Tek 
Prisma® 

6144  Tapa para depósito de solución de tinción 
especial Tissue-Tek Prisma® 

6145  Depósito pequeño de solución Tissue-Tek 
Prisma® (260 ml)

6146  Tapa para depósito pequeño de solución 
Tissue-Tek Prisma® 

6147  Depósito de solución estándar Tissue-Tek 
Prisma®  (680 ml)

6148  Depósito de solución estándar con mango 
Tissue-Tek Prisma®  (680 ml)

6149 Depósito de lavado Tissue-Tek Prisma®

6151  Tapa para depósito de solución estándar 
Tissue-Tek Prisma® 

6152  Bandeja de depósito de 3 posiciones Tissue-Tek 
Prisma® 

6153  Tapa grande para bandeja de depósito 
de 3 posiciones Tissue-Tek Prisma® 

6154  Bandeja de depósito de 4 posiciones Tissue-Tek 
Prisma®

6155  Tapa grande para bandeja de depósito de 
4 posiciones Tissue-Tek Prisma® 

6156  Bandeja de depósito de tinción especial 
Tissue-Tek Prisma®

6157  Juego de depósitos de solución estándar 
Tissue-Tek Prisma®

6158 Juego de depósitos de solución pequeños
6159  Juego de depósitos de solución para 

tinciones especiales
6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Prisma® ; 

2 cajas
6162  Etiqueta para adaptador de cesta Tissue-Tek 

Prisma®

6163  Hoja de protección del panel de control Tissue-Tek 
Prisma®

6164  Tarjeta Compact Flash Tissue-Tek Prisma® 
(512 Mb)

HIS40614  Pieza de inserción para cesta de portaobjetos 
Tissue-Tek Prisma® (para 5 portaobjetos 
grandes de 60 mm de anchura como máximo)
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Código  
de artículo  Descripción
SA-6172-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Prisma® Plus 

Standard
SA-6173-UT  Formación de usuario Tissue-Tek Prisma® 

Plus Special
SC-6172-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma® Plus Standard Gold
SC-6172-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma® Plus Standard Platinum
SC-6172-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma® Plus Standard Silver
SC-6173-G  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma® Plus Special Gold
SC-6173-P  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma® Plus Special Platinum
SC-6173-S  Contrato de Mantenimiento Tissue-Tek 

Prisma®® Plus Special Silver

Código  
de artículo  Descripción
6502  Montador Tissue-Tek® Glas™ g2 de 230 V,  

50/60 Hz

6508  Sistema de lector de código de barras para 
montador Tissue-Tek® Glas™ g2

6168  Sistema de conexión entre Tissue-Tek 
Prisma® y Tissue-Tek® Glas™ g2

6415  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 
Glas™ g2  de 24 × 40 mm, 5 × 200 cajas

6416  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 
Glas™ g2  de 24 × 50 mm, 5 × 200 cajas

6417  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® 
Glas™ g2  de 24 × 60 mm, 5 × 200 cajas

6423  Depósito de boquilla Tissue-Tek® Glas™ g2
6430 Contenedor de residuos Tissue-Tek Glas g2®

6433 Botella de cebado Tissue-Tek Glas g2®

6504 Soporte de portaobjetos Tissue-Tek® Glas™ g2
6505 Botella de residuos Tissue-Tek® Glas™ g2
6160  Filtro de carbón activado Tissue-Tek Prisma® ; 

2 unidades
6506  Adaptador para extracción de gases Tissue-

Tek® de 38mm de diámetro
6507  Adaptador para extracción de gases Tissue-

Tek® de 75mm de diámetro

SA-6502-UT  Formación de usuario Tissue-Tek® Glas™ g2  
montador 

SC-6502-G  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek® Glas™ g2 Gold

SC-6502-P  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek® Glas™ g2 Platinum

SC-6502-S  Contratos de Mantenimiento para montador 
Tissue-Tek® Glas™ g2 Silver

Código  
de artículo  Descripción
8022 Licencia de Tissue-Tek® iSupport™

8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ (usuario 
adicional)

Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura
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Cesta de 
20 portaobjetos

Gancho de cesta

Pieza de inserción para 
cesta de portaobjetos

Tissue-Tek® DRS™ 2000
Sistema de tinción múltiple de portaobjetos de acceso aleatorio

Sistema de tinción múltiple de 
portaobjetos Tissue-Tek® DRS™ 2000
El sistema de tinción múltiple de portaobjetos Tissue-Tek® 
DRS™ 2000 ofrece varios protocolos de tinción en un 
modo de acceso aleatorio real. En función de las 
demandas reales de carga de trabajo, el sistema puede 
gestionar hasta 11 cargas de 40 portaobjetos a la vez. 
El operario selecciona uno de los 20 métodos 
almacenados en la memoria, pulsa START y se marcha. 
Es un instrumento sencillo pero inteligente para lograr una 
excelente productividad, portaobjetos por portaobjetos 
y turno por turno.

Especifi caciones
Rendimiento Hasta 440 portaobjetos por hora 
Dimensiones An. × pr. × al. 115 × 49 × 66 cm
Peso 90 kg
Número de depósitos
Inicio De 1 a 3 estaciones
Reactivo 27 depósitos
Secado 1 estación
Lavado De 0 a 4 estaciones
Capacidad
Volumen de reactivo 650 ml
Protocolos de tinción   11 ciclos que se cargan 

continuamente y en ejecución 
simultánea

Cestas Cesta de 20 portaobjetos
Carga Hasta 40 portaobjetos por ciclo
Temperatura
Estación de secado 30~65 °C

Código 
de artículo  Descripción
4931  Tissue-Tek® DRS™ 2000 con secador 

de 220 V, 50/60 Hz
 
2008 Filtro de carbón Tissue-Tek® DRS™; 2 cajas 
4768 Cesta de 20 portaobjetos Tissue-Tek®

4974 Depósito de solución Tissue-Tek®  (650 ml)
4975 Depósito de lavado Tissue-Tek®  (650 ml)
4976 Tapa de depósito Tissue-Tek®

4977 Gancho de cesta Tissue-Tek®; 10 cajas
4978 Adaptador de cesta Tissue-Tek® 
4979 Enchufe de estación de lavado Tissue-Tek® 
4981 Manguera de drenaje Tissue-Tek® 

4985  Pasacables para depósito de lavado 
Tissue-Tek® 

4986  Tapa 6 Depósito grande de solución 
Tissue-Tek®  

4993  Tapa 7 Depósito grande de solución 
Tissue-Tek® 

HIS40614  Pieza de inserción para cesta de portaobjetos 
Tissue-Tek®  (para 5 portaobjetos grandes 
de 60 mm de anchura como máximo)

6506  Adaptador para extracción de gases Tissue-
Tek® de 38mm de diámetro

6507  Adaptador para extracción de gases Tissue-
Tek® de 75mm de diámetro

SA-4931-UT Formación de usuario Tissue-Tek® DRS™ 2000
SC-4931-G  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek®

DRS™ 2000 Gold
SC-4931-P  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek®

DRS™ 2000 Platinum
SC-4931-S  Contratos de Mantenimiento Tissue-Tek®

DRS™ 2000 Silver
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Kit de tinción de portaobjetos manual 
Tissue-Tek®

El juego de tinción de portaobjetos manual Tissue-Tek® se 
puede utilizar para procedimientos de tinción histológicos 
o citológicos. El juego permite un uso simultáneo de hasta 
12 recipientes de solución, cada uno con sufi ciente 
profundidad para que sea posible una inmersión total de 
portaobjetos de 2,5 a 7,6 cm. El marco de metal es 
resistente a los disolventes, con una cubierta de cierre 
hermético que evita derrames. Se incluyen diez cubetas 
de polipropileno blanco y dos platos verdes resistentes 
a disolventes. Las tapas herméticas de cada cubeta de 
solución permiten eliminar la evaporación Se suministra 
con 12 cubetas y tapas, un soporte de metal de 
12 unidades y una cubierta de bandeja de drenaje.
Entre los accesorios del juego de tinción manual de 
portaobjetos Tissue-Tek® se incluyen cubetas de tinción 
verdes y blancas y un soporte para 24 portaobjetos con 
mango extraíble.

Código 
de artículo Descripción
4451  Juego de tinción de portaobjetos manual 

Tissue-Tek® 

4456 Cubeta verde de tinción Tissue-Tek®

4457 Cubeta blanca de tinción Tissue-Tek® 

4465  Soporte para 24 portaobjetos Tissue-Tek® con 
mango extraíble

Medios de montaje Tissue-Tek® Glas™

Sakura Finetek ofrece medios de montaje con base de 
xilol de alta y baja viscosidad para cubreobjetos de vidrio. 
Además, Tissue-Tek® Glas™ Tissue-Mount™, el medio de 
montaje basado en Tissue-Clear®, se encuentra disponible 
para un montaje de preparaciones sin xilol.
El embalaje de los medios de montaje Tissue-Tek® 
Glas™está diseñado para un fácil uso con el montador 
Tissue-Tek Glas g2.

Código 
de artículo Descripción
1408N Medio de montaje Tissue-Tek® Glas™, 
 6 × 500 ml  
1410 Tissue-Tek® Glas™ Pertex, 6 × 500 ml  
1467N Tissue-Tek® Glas™ Tissue-Mount™, 
 6 × 500 ml  

Lector de código de barras para 
montadores Tissue-Tek®    
4743K   Sistema de lector de código de barras 

(reequipamiento) para montador Tissue-Tek 
Film®  

6503K   Sistema de lector de código de barras 
(reequipamiento) para montador Tissue-Tek® 
Glas™ g2  

F60-308-00   Kit de reequipamiento de sistema de lector de 
código de barras Tissue-Tek Film®(excl. 6508)  

F60-309-00   Kit de reequipamiento de sistema de lector 
de código de barras Tissue-Tek® Glas™ g2 
(excl. 6508) 

Película de montaje Tissue-Tek®

La película del montaje Tissue-Tek® es una película de 
plástico con revestimiento de resina exclusiva que elimina 
la necesidad de utilizar cubreobjetos de vidrio y medios de 
montaje de líquido, con lo cual se reduce el mantenimiento 
del cubreobjetos y posibilita montajes rápidos.  La película 
fl exible única admite cualquier tipo de muestra. Las 
características ópticas son comparables con las del vidrio.

Código 
de artículo Descripción
4770  Película de montaje Tissue-Tek® de 70 m; 

5 uds.
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Cubreobjetos y soporte fácil 
Tissue-Tek® Glas™ g2
La manera rápida de rellenar los cubreobjetos en el 
Tissue-Tek® Glas™ g2, con el soporte rápido prellenado 
adecuado.

Código  
de artículo  Descripción
6415  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® Glas™ 

g2 24 × 40 mm; 5 × 200 cajas 
 6416  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® Glas™ 

g2 24 × 50 mm; 5 × 200 cajas 
6417  Cubreobjetos y soporte fácil Tissue-Tek® Glas™ 

g2 24 × 60 mm, 5 × 200 cajas

Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™

Los cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ son ideales para 
preparar ensayos de microscópico en histopatología, 
medicina, biología e investigación. Estos cubreobjetos 
están hechos de vidrio borosilicatado de clase hidrolítica 
1. Los cubreobjetos se pueden utilizar en cubreobjetos 
Tissue-Tek® Glas™ g2.

Tienen un grosor aproximado de 0,13-0,17 mm, están 
empaquetados en cajas de 100 unidades y se han 
fabricado conforme a la norma internacional ISO 8225/1. 
Los cubreobjetos están disponibles en 4 longitudes 
distintas: 24 × 40 mm, 24 × 50 mm, 24 × 55 mm 
y 24 × 60 mm. Los cubreobjetos se suministran en 
volúmenes de 1000 (10 paquetes de 100 cubreobjetos).

Código  
de artículo  Descripción
9579  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 55 mm, 10 × 100 uds.
9580  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 40 mm, 10 × 100 uds.
9581  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 50 mm, 10 × 100 uds.
9582  Cubreobjetos Tissue-Tek® Glas™ 

de 24 × 60 mm, 10 × 100 uds.



Microscopio digital en tiempo real 
VisionTek®

7. Generación 
de imágenes
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VisionTek®

Microscopio digital en tiempo real

Microscopio digital en tiempo real 
VisionTek®

Con el objetivo de llevar la microscopia rutinaria al nuevo 
mundo digital, Sakura Finetek tiene el placer de presentar 
el microscopio digital en tiempo real VisionTek®.
Este microscopio digital motorizado de última generación 
captura imágenes en tiempo real, para su visualización en 
directo y la realización de mediciones precisas, todo ello en 
pocos segundos. El modo de vista múltiple en tiempo real 
es perfecto para casos complejos, al mostrar varios 
portaobjetos y tinciones en una pantalla.
Compartir imágenes en tiempo real nunca había sido tan 
fácil: la pantalla grande de alta defi nición muestra un gran 
número de detalles, que se pueden ver de forma 
independiente o conjunta. 
La opción de instantáneas es una potente herramienta 
para crear de forma rápida imágenes de alta resolución 
de un único portaobjetos o con vistas múltiples, que 
se pueden utilizar directamente en presentaciones.
El VisionTek es un microscopio digital en tiempo real que 
incluye funciones de escáner para escanear portaobjetos 
completos o parciales.
Ahora, el patólogo tiene el control total del proceso 
completo de grabación. 

VisionTek optimiza la microscopia 
rutinaria en tiempo real:
• Facilita un diagnóstico sencillo y preciso
• Permite compartir imágenes en tiempo real 
• Consulta directa
• El usuario establece qué archivar y cuándo

Especifi caciones
Marco de microscopio
Iluminador  Iluminación LED Koehler de campo 

brillante
Lentes de objetivos  Carl Zeiss EC Plan-Neofl uar 

2,5x/0,075
 Carl Zeiss EC Plan-Neofl uar 10x/0,3
 Carl Zeiss EC Plan-Neofl uar 20x/0,5
Platina motorizada  Platina XY motorizada con control 

automático
 Cambiador de lentes automático
Enfoque  Enfoque manual o automático 

motorizado
Cámara digital
Cámara CCD  4,1 megapíxeles (2336 × 1752 px; 

tamaño de píxel de 5,5 μm);
  Cámara de alta sensibilidad y alta 

resolución 
Pantalla de imagen 
en tiempo real 16 fotogramas/segundo

Código 
de artículo Descripción
9002  Microscopio digital en tiempo real VisionTek®, 

que incluye:
 • Ordenador con Windows 7 × 64 bits
 •  Monitor de 24 pulgadas y alta resolución 

(WUXGA)
 • 2 bandejas de portaobjetos VisionTek®

 • Teclado QWERTY y ratón 
9011  Bandejas de portaobjetos VisionTek®, 

4 portaobjetos cada una

SA-9002-UT Formación de usuario VisionTek® 

SC-9002-G Contratos de Mantenimiento VisionTek® Gold
SC-9002-P  Contratos de Mantenimiento VisionTek® 

Platinum
SC-9002-S Contratos de Mantenimiento VisionTek® Silver
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VisionTek DIAGNOSIS
Para obtener un diagnóstico preciso y profesional, 
es esencial contar con una imagen de máxima nitidez. 
Gracias a los objetivos y cámaras de alta calidad, se crea 
y se presenta en el monitor panorámico una imagen 
en tiempo real excelente.
Con las imágenes en tiempo real se pueden utilizar 
herramientas de diagnóstico como anotaciones de 
distancias y mediciones en tiempo real, sin necesidad de 
guardar la imagen primero. Además de una única imagen 
en tiempo real detallada, se puede mostrar una vista 
múltiple de varias imágenes en tiempo real reunidas en 
una pantalla. Esta función exclusiva permite presentar 
diferentes tinciones del mismo tejido en una sola imagen 
general. Como resultado de esta comparación directa, el 
diagnóstico en tiempo real de casos complejos se 
simplifi ca y se reduce en gran medida el tiempo de 
diagnóstico.

VisionTek SHARE
La imágenes pueden ser visualizadas por varios 
participantes con la misma resolución elevada, lo cual 
hace que la formación presencial sea más directa 
y personal que mediante el uso de un microscopio con 
varios cabezales. Las instantáneas de alta resolución de 
pantallas con una o varias imágenes se obtienen con 
un simple clic en el ratón.

VisionTek CONSULT
Algunos casos difíciles y complejos requieren la opinión de 
un experto o una segunda opinión. Cuando el compañero se 
encuentra en las instalaciones, realizar la consulta es sencillo: 
la pantalla de alta defi nición facilita mucho la evaluación 
y el diagnóstico de los casos. En muchos casos, 
el compañero experto no se encuentra en el mismo 
departamento. Con el VisionTek, las imágenes en tiempo 
real se pueden compartir con compañeros ubicados en 
cualquier lugar: en otra planta, edifi cio, ciudad 
o continente.

VisionTek ARCHIVE
Con el VisionTek, el patólogo tiene el control total 
del proceso de archivado y almacenamiento.
El usuario decide si es necesario archivar, y en ese caso, 
qué portaobjetos o área específi ca del portaobjetos es 
importante archivar digitalmente. Con el VisionTek, el 
patólogo decide exactamente por qué y qué escanear, 
por lo que las imágenes grabadas son pequeñas, siempre 
centradas y manejables.
Existen varias opciones que se pueden utilizar para grabar 
el área de interés deseada: capturas de pantalla, 
instantáneas de alta resolución, imágenes escaneadas 
mínimas, totales, parciales o incluso apiladas con Z.

Decida qué, cuándo y cómo archivar.





Micrótomo/criostato Flex Tissue-Tek Cryo3
®

   
Compuesto Tissue-Tek® O.C.T.™ 

8. Criotomía
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Tissue-Tek® Cryo3
® Flex

Micrótomo/criostato

Micrótomo/criostato Flex Tissue-Tek® 
Cryo3

®

El Tissue-Tek® Cryo3
® Flex es la tercera generación de la 

probada plataforma Cryo3 para un seccionamiento rápido 
de muestras de tejido congeladas. Este criostato está 
equipado con nuevas e innovadoras funciones diseñadas 
para obtener secciones completas de forma más rápida 
y preservar el valioso tejido.
Entre las nuevas funciones, la más importante es el ajuste 
fi no del ángulo del soporte de muestras con precisión en 3D 
en los tres ejes. Asegura especialmente un alineación 
precisa de la cara de la cuchilla del bloque, reduce el 
tiempo de desbaste del usuario y preserva las muestras 
de los pacientes. Además, el robusto soporte de muestras 
conserva su posición cuando está bloqueado y 
desbloqueado, con lo cual se elimina cualquier pérdida 
de tiempo y esfuerzo al alinear de nuevo el ángulo de corte.
El Tissue-Tek Cryo3 está disponible en tres confi guraciones 
para satisfacer todas las necesidades de los laboratorios 
y las demandas presupuestarias. No importa qué modelo 
elija, se benefi ciará de los métodos de efi cacia probada, de 
la simplicidad de uso para el operario, del mantenimiento 
mínimo y, por supuesto, de la reconocida fi abilidad 
de Sakura Tissue-Tek.

Póngase en contacto con su distribuidor local 
para consultar la disponibilidad.

Especifi caciones
Dimensiones 
An. × pr. × al.: 65 × 75 × 119
Peso  173 kg
Intervalo de temperatura 
de la cámara De –35 a 0 °C
Temperatura Cryobar®   Aprox. 10 °C más fría que la 

temperatura de la cámara
Intervalo de velocidad de seccionamiento 
Máximo: 28 secciones por minuto
Mínimo: 2 secciones por minuto
Tamaño de la muestra Aprox. 25, 38 y 55 mm
Orientación de la muestra  8° (eje x e y), 360° (eje z)
Intervalo de seccionamiento:  de 1 a 99 µ en incrementos 

de 1 µ
Intervalo de recorrido 
Vertical 63 mm
Horizontal 31,75 mm 

Código 
de artículo Descripción
6203 Criostato Flex Tissue-Tek® Cryo3

®, base
6204  Criostato Flex Tissue-Tek® Cryo3

®, 
con desinfección

6205  Criostato Flex Tissue-Tek® Cryo3
® , 

con desinf. y motorizada

6211  Ensamblaje de la placa antienrollamiento 
Flex Tissue-Tek® Cryo3

®

6210  Ensamblaje de la placa antienrollamiento 
Flex Tissue-Tek® Cryo3

®

6213 + 6214  Bandeja de herramientas Flex Tissue-Tek® 
Cryo3

®

Código 
de artículo  Descripción
8022  Licencia Tissue-Tek® iSupport™

8023  Licencia Tissue-Tek® iSupport™ 
(usuario adicional)

Tissue-Tek® iSupport™

Powered by Sakura
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Compuesto Tissue-Tek® O.C.T.™

El compuesto Tissue-Tek® O.C.T.™ es una composición 
de glicoles y resinas hidrosolubles que proporcionan una 
matriz adecuada de la muestra para el seccionamiento 
del criostato en temperatura de –10 °C e inferiores. 
No queda ningún residuo en los portaobjetos durante 
el procedimiento de tinción, lo cual elimina cualquier 
tinción de fondo no deseada.

Código  
de artículo  Descripción
4583 Compuesto Tissue-Tek® O.C.T.™, 12 × 125 ml  

Consumibles y accesorios 
CRYO3

® Plus
5807   Soportes pequeños de muestra Tissue-Tek® 

Cryo3
® (25 mm), 6 cajas  

5808   Soportes medianos de muestra Tissue-Tek® 
Cryo3

®  (38 mm), 6 cajas  
5809   Soportes grandes de muestra Tissue-Tek® 

Cryo3
® (55 mm), 6 cajas  

5811   Extractor de calor Tissue-Tek® Cryo3
® 

(estándar)  
5815  Extractor de calor Tissue-Tek® Cryo3

® (grande)  
5819   Pieza de inserción del Cryobar de cuatro 

cavidades Tissue-Tek® Cryo3
®  

5820   Pieza de inserción del Cryobar de cuatro 
postes Tissue-Tek® Cryo3

®  
5824  Bandeja de herramientas Tissue-Tek® Cryo3

®  
5825  Botella de residuos Tissue-Tek® Cryo3

®  
5826  Juego de filtros de vacío Tissue-Tek® Cryo3

®  
5827   Acoplamiento para tubo de vacío Tissue-Tek® 

Cryo3
®  

5828  Lámpara de ozono Tissue-Tek® Cryo3
®  

5829  Pedal de pie Tissue-Tek® Cryo3
®  

5831  Placa antienrollamiento Tissue-Tek® Cryo3
®  

5833   Soporte de cuchilla de acero Tissue-Tek® 
Cryo3

®  
5834   Cepillo de limpieza de drenaje Tissue-Tek® 

Cryo3
®  

5835   Pantalla de puerto de ozono Tissue-Tek® 
Cryo3

®  
5836   Conjunto de lámpara fluorescente Tissue-Tek® 

Cryo3
®  

5837  Cubierta de drenaje Tissue-Tek® Cryo3
®  

5839  Placa antienrollamiento Tissue-Tek® Cryo3
®  

5840   Portaobjetos de vidrio biselado Tissue-Tek® 
Cryo3

®, 2 uds.  
4728  Cryomold® redondo estándar, 100 unidades  
4730   Round Cryomold® redondo de biopsia, 

100 unidades  
4557   Cryomold® estándar 25 × 20 × 5 mm, 

100 unidades  
4565   Cryomold® de biopsia 10 × 10 × 5 mm, 

100 unidades  
4566   Cryomold® intermedio 15 × 15 × 5 mm, 

100 unidades





Citocentrífuga Cyto-Tek® 2500
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Cyto-Tek® 2500
Citocentrífuga

Citocentrífuga Cyto-Tek® 2500
La citocentrífuga Cyto-Tek® 2500 proporciona una óptima 
recuperación de las células y una preservación avanzada 
de la estructura celular en la preparación de la extensión 
monocapa en muestras no ginecológicas. 
Cyto-Tek 2500 se ha diseñado con unas características 
mejoradas, centradas en la seguridad del usuario, y que 
incluyen la introducción de un nuevo alojamiento 
hermético del rotor con tapa, lo que reduce 
signifi cativamente la exposición a los aerosoles. 
El alojamiento se puede retirar y transportar 
completamente, lo que incrementa la comodidad del 
manejo. Ahora los técnicos pueden cargar y descargar 
muestras en áreas ventiladas lejos de la centrífuga, debajo 
de una campana extractora. 
La citocentrífuga Cyto-Tek 2500 tiene un diseño elegante 
y moderno y proporciona el rendimiento clínico superior 
que los usuarios esperan de las centrifugas Cyto-Tek 
de Sakura.

Póngase en contacto con su distribuidor local para 
consultar la disponibilidad.

Especifi caciones
Dimensiones 
Al. × an. × pr.: 225 × 375 × 490 mm
Altura con tapa abierta 595 mm
Peso 11,7 kg 
Capacidad Hasta 12 cámaras desechables 
de procesamiento  por proceso
Velocidad  Ajustable de 200 a 2500 r/min 

(incrementos de 10 r/min)
Tiempos programables  De 1 segundo a 99 minutos 

59 segundos (ajustable en 
incrementos de 1 minuto)

Tamaños de cámara  Cámaras desechables de 1, 6 
y 12 ml

Número de programas 30 programas

Código 
de artículo  Descripción
4300 Cyto-Tek® 2500; 100-240 V, 50/60 Hz

4301 Kit de cámara Cyto-Tek® 1 ml; 50 uds. 
4326 Soporte base Cyto-Tek® 6/12 ml; 12 uds.
4327 Junta Cyto-Tek® 6 ml; 25 uds.
4328 Cámara de fl uido Cyto-Tek® 12 ml; 12 uds.
4329 Cámara de fl uido Cyto-Tek® 1 ml; 200 uds.
4331 Cámara de fl uido Cyto-Tek® 6 ml; 12 uds.
4333 Papel de fi ltro Cyto-Tek® 1 ml; 200 uds.
4334 Tapón de cámara Cyto-Tek® 6/12 ml; 25 uds.
4335 Tapón de cámara Cyto-Tek® 1 ml; 200 uds.
4336 Soporte base Cyto-Tek® 1 ml; 200 uds.
4337 Junta Cyto-Tek® 12 ml; 25 uds.
4338 Papel de fi ltro Cyto-Tek® 6 ml; 500 uds.
4339 Papel de fi ltro Cyto-Tek® 12 ml; 100 uds.



Armarios Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™

Armarios de archivo Tissue-Tek® 
Uni-Cassette® 

Sistema de armarios de archivo 
Tissue-Tek® Lab Aid®

10. Archivo 
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Armarios Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II
El Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II es una unidad de gran 
capacidad de almacenamiento para almacenar portaobjetos 
y bloques equipados con la función de bloqueo como 
seguridad. La capacidad máxima de almacenamiento es 
de 96 000 portaobjetos o 22 000 bloques, o un valor 
intermedio, si tanto los portaobjetos como los bloques 
están almacenados en el mismo armario. Las dimensiones 
del armario son: an. × pr. × al. 595 × 713 × 1100 mm

Código  
de artículo  Descripción
3990 Armario Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II

3981 Bandeja Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II; 32 uds.
3982  Bandeja Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II con tapa 

(fila 4); 20 uds. 
3983  Tira de identificación de cajón Tissue-Tek® 

Lab Aid® Ultra™ II; 100 uds.
3980 Carro Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II
3984  Tiras de codificación Tissue-Tek® Lab Aid® 

Ultra™ de color rojo; 100 uds.
3985  Tiras de codificación Tissue-Tek® Lab Aid® 

Ultra™ de color verde; 100 uds.
3986  Tiras de codificación Tissue-Tek® Lab Aid® 

Ultra™ de color amarillo; 100 uds.
3987  Tiras de codificación Tissue-Tek® Lab Aid® 

Ultra™  de color azul; 100 uds.
3988  Tiras de codificación Tissue-Tek® Lab Aid® 

Ultra™ de color marrón; 100 uds.
3999 Llave de bloqueo

Armarios de archivo Tissue-Tek® 
Uni-Cassette®

El armario de archivo Tissue-Tek Uni-Cassette® 
proporciona un almacenamiento permanente y una unidad 
de referencia para bloques incluidos en los anillos 
y casetes de inclusión Tissue-Tek®. 
Los armarios de archivo se pueden apilar y alojan 
1000 anillos o 1500 casetes. Están construidos en una sola 
pieza, eliminando bisagras y puertas y proporciona un 
almacenamiento sin polvo. Incluye seis cajones de plástico 
resistentes a impactos con área de identificación.

Código  
de artículo  Descripción
4192 Armario de archivo Uni-Cassette®

Sistema de armarios de archivo 
Tissue-Tek® Lab Aid®

El sistema de armarios de archivo Tissue-Tek® Lab Aid® 
permite almacenar y recuperar los portaobjetos 
microscópicos o transparencias de forma adecuada. 
La sección del cajón de 25 mm está diseñada para alojar 
portaobjetos microscópicos de 26 × 76 mm. Cada sección 
contiene 14 cajones, con una capacidad de 
465 portaobjetos por cajón. 
La sección del cajón de 50 mm está diseñada para alojar 
transparencias 50 × 50 mm o portaobjetos microscópicos 
de 76 × 50 mm. La sección del cajón está completa con 
siete cajones, que alojan 271 portaobjetos cada uno. 
El sistema está construido con acero soldado para una 
mayor durabilidad y necesita un espacio de 0,23 m2. 
Los apoyos del portaobjetos se fijan fácilmente al interior 
de los cajones para mantener los portaobjetos en su sitio 
cuando el cajón está lleno. También está disponible un 
revestimiento (apoyo) de portaobjetos para mantener los 
portaobjetos en vertical durante el proceso de secado.

Código  
de artículo  Descripción
4010 Base de suelo Tissue-Tek® Lab Aid®, verde
4011 Base de suelo Tissue-Tek® Lab Aid®, beige
4012 Panel superior Tissue-Tek® Lab Aid®, verde
4013 Panel superior Tissue-Tek® Lab Aid®, beige
4014 Sección de cajón Tissue-Tek® Lab Aid® 
 14 × 25 × 76 mm, verde (6500 portaobjetos)
4015 Sección de cajón Tissue-Tek® Lab Aid®  
 14 × 25 × 76 mm, beige (6500 portaobjetos)
4016 Sección de cajón Tissue-Tek® Lab Aid® 
 7 × 76 × 50 mm, verde (1897 portaobjetos)
4017 Sección de cajón Tissue-Tek® Lab Aid®  
 7 × 76 × 50 mm, beige (1897 portaobjetos)
4018 Apoyo Tissue-Tek® Lab Aid® 25 mm, verde  
4019 Apoyo Tissue-Tek® Lab Aid® 25 mm, beige  
4020  Revestimiento de portaobjetos Tissue-Tek® 

Lab Aid®

4027  Cajón de llenado vertical Tissue-Tek® Lab 
Aid® 25 mm, verde (465 portaobjetos)

4038  Sección de unidad de bloque de parafina 
Tissue-Tek® Lab Aid®, beige (1000 bloques)
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Bienvenidos a Sakura

Sakura ha logrado su éxito y ha consolidado su reputación gracias a que 
proporciona soluciones oportunas e ingeniosas para satisfacer los retos reales a los 
que se enfrentan diariamente los laboratorios. 

Nuestra rica historia nos ha proporcionado una rigurosa comprensión de la 
tecnología, calidad, fiabilidad y relación calidad-precio, así como de los requisitos 
de nuestros clientes. Utilizamos estos conocimientos y pasión para desarrollar 
instrumentos, consumibles y servicios de alta calidad que prevén desarrollos tanto 
en las necesidades del mercado como en tecnología. 

Gracias a esta combinación de factores, Sakura se ha establecido como un Proveedor 
de Soluciones Globales de confianza.

Una larga tradición de excelencia
Sakura Finetek, conocida por sus sistemas de 
automatización de primera clase y su fiabilidad, se ha 
mantenido como empresa privada durante casi 150 años. 
La historia de Sakura se remonta a 1871, en el comienzo 
del período Meiji. Antes de 1870, la empresa se llamaba 
Iwashiya, y fabricaba y comercializaba productos 
farmacéuticos en todo Japón. La división de equipos 
médicos de Iwashiya se formó en 1871 y, en 1887, se registró 
la marca comercial Sakura (literalmente, «flor de cerezo»). 
Durante los siguientes 90 años, la empresa fabricó distintos 
equipos médicos, entre los que se incluye el primer 
microscopio japonés. En 1962, el nombre de la empresa 
se cambió a Sakura Finetechnical Co., Ltd.
Sakura es el fabricante original de los productos de las 
series Tissue-Tek®, Tissue-Tek Prisma®, Tissue-Tek VIP® 
y Tissue-Tek Xpress® x que se han convertido en 
estándares del sector a lo largo de los años. 

En este grupo de prestigiosos productos se incluyen 
también nuestros consumibles como los sistemas de 
cuchillas Accu-Edge®, sistemas Tissue-Tek® Uni-Cassette® 
y las marcas Tissue-Tek® Paraform®.

Sakura Finetek U.S.A., Inc. se estableció en Estados 
Unidos en 1986. La empresa adquirió las líneas de 
productos de histología y citología de Miles Inc. en 1994.

En 1994, Sakura Finetek Europe se constituyó como 
organización independiente, bajo las órdenes de Sakura 
Finetek U.S.A., Inc. La misión de Sakura Finetek Europe 
consiste en dar soporte a sus distribuidores y entidades 
de ventas. 

Hoy en día, distribuimos productos a través de nuestra red 
de más de 60 entidades de ventas y distribuidores Sakura 
en más de 100 países en Europa, Oriente Medio, África 
e India. La organización se desarrolla, se profesionaliza y 
crece de forma continua, manteniendo así su posición 
como socio digno de confianza y valioso en patología. 
Con la oficina central global en Japón y regional en Japón, 
Estados Unidos y Países Bajos, la estrategia global de 
representación a nivel mundial se ha realizado para 
garantizar al cliente el mejor servicio y asistencia.

Los cambios son necesarios para hacer frente a la 
creciente carga de trabajo, a la presión de costes y a una 
demanda con tiempos de entrega más cortos. Los 
instrumentos y consumibles de alta calidad no son 
suficientes en estos días, es necesaria una ayuda más 
directa. Sakura ha desarrollado servicios de histopatología 
para ayudarle a cumplir los desafíos futuros y adelantarse 
en el tiempo. Sakura es un proveedor de soluciones 
globales de confianza.

Declaración de misión global

Avanzar en el diagnóstico del cancer gracias 
a soluciones integradas para anatomía patológica 
y los pacientes, ofreciendo una excelente innovación, 
calidad y asistencia al cliente. 
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Para obtener información sobre su distribuidor local, 
visite nuestro sitio web www.sakura.eu
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The Bank of Tokyo, Amsterdam 63.56.12.283  
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NIF NL 8032.73.769 B01
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Por favor, visite nuestro sitio web sakura.eu

Sakura Finetek Spain SL, Ronda Sant Pere, 17 6º1ª, 08010 Barcelona, Spain


