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MATERIAL DE VIDRIO CON BOCA ESMERILADA 
 
 
Todos los artículos mencionados en esta sección están fabricados con vidrio resistente al 
calor cuyas especificaciones son: ASTM 438 tipo 1, clase A, BORO 3.3. 
 
Todos ellos cuentan con espesor de pared uniforme, llevan impresiones en esmalte blanco, 
y están adecuados a sus respectivas normas DIN, ISO, ASTM y UPS, como se definen en 
cada caso. 
 
Estos artículos cumplen con normas EN / ISO 4797 y USP 
 
 
 

• Balones de fondo redondo 
 

• Balones de fondo plano 
 

• Erlenmeyers con cuello esmerilado 
 

• Embudos separadores tipo Squibb 
 

• Aparatos de extracción Soxhlet: matraz, extractor y refrigerante 
 

• Refrigerantes Liebig 
 

• Refrigerantes Graham 
 

• Refrigerantes Allihn 
 
 

 



 

 
MATERIAL DE VIDRIO VOLUMÉTRICO Y SU CALIBRACIÓN 
 
 
Este tipo de material requiere de muy alta precisión y condiciones controladas de 
calibración, por lo cual el vidrio Glassco es procesado en máquinas de última generación 
importadas de Alemania. Las mismas garantizan una precisión del 0,003%, por lo cual 
cada producto Glassco se fabrica dentro de la tolerancia propia de la Clase A. 
 
El laboratorio de calibración y testeo Glassco ha recibido acreditación según normas ISO 
17025:2005. Dicho laboratorio ha sido reconocido por la NABL, ente regulador del gobierno 
de India, que forma parte de la Cooperativa de acreditación de laboratorios de Asia y el 
Pacífico (APLAC) y del Acuerdo internacional de acreditación de laboratorios (ILAC), lo 
cual garantiza la aceptación mundial de sus niveles de calibración de material volumétrico. 
 
 
 
TIPOS DE CALIBRACIÓN Y MODO DE USO 
 
Las buretas y las pipetas están calibradas de forma tal que se garantiza que la 
cantidad de líquido que depositan corresponde a la capacidad indicada en el 
instrumento (TD, EX) (calibración "para verter"). 
 
 
Buretas 
Están calibradas "para verter". Llene la bureta apenas por sobre la marca de cero en su 
extremo. Controle si hay burbujas de aire atrapadas, palmee la bureta suavemente para 
removerlas; deje drenar la solución con cuidado hasta la marca de cero. Llene con más 
solución en caso de que el menisco haya quedado por debajo de la marca de cero. Deje 
drenar la solución al nivel exacto del cero. Remueva las gotas de la punta de la bureta. 
Abra el tapón muy despacio y comience la valoración. No deje que la punta toque el 
recipiente que está usando. Cuando el color comience a cambiar, detenga la valoración y 
espere 30 segundos según el tiempo de espera de las buretas clase AS. Controle cambios 
en el menisco y agregue un pequeño volumen para completar la valoración. 
 
Pipetas 
Están calibradas "para verter". Llene con líquido apenas por encima de la marca de cero. 
Seque la punta y zonas mojadas. Sostenga la pipeta a nivel de su vista y ubique la punta 
de la pipeta sobre la pared de un recipiente  manteniéndola a un pequeño ángulo del punto 
de contacto. Descargue el exceso de volumen hasta que el menisco alcance la marca de 
calibración de la pipeta. Para usar el volumen contenido en la pipeta, ubique la punta 
contra la pared de un recipiente manteniendo un leve ángulo. Procure vaciar toda la pipeta. 
Cuando el nivel del líquido haya alcanzado la punta de la pipeta, debe esperar un breve 
espacio de tiempo (5 segundos para pipetas clase AS). Entonces, seque la punta de la 
pipeta deslizándola hacia arriba por la pared del recipiente. Si queda líquido residual en la 
punta, déjelo como está. 
 
 
 



 

 
 
Los matraces y las probetas están calibrados de forma tal que la cantidad de líquido 
que contienen corresponde a la capacidad indicada en el instrumento (TC, IN) 
(calibración "para contener"). 
 
Matraces volumétricos 
Están calibrados "para contener", de forma muy precisa. Llene el matraz con agua 
destilada con un embudo para asegurarse de que el agua quede vertida por debajo del 
menisco. Agregue más agua destilada hasta que esta llegue apenas más abajo de la 
marca del anillo de calibración. Y luego un poco más de agua en pequeñas cantidades 
hasta que el menisco esté exactamente en el mismo nivel que el anillo. Para lograr una 
solución de la forma más precisa, mida con cuidado el peso del soluto que va a agregar. 
Agite el matraz con la tapa puesta. 
 
Probetas 
Están calibradas "para contener" y graduadas para indicar diferentes niveles. Las probetas 
se utilizan para la medición exacta de líquidos. Comience por llenar con cuidado con 
líquido, de forma que el menisco alcance la marca de volumen deseado. Agregue el peso 
exacto de soluto y disuélvalo agitando la probeta. 
 
Los resultados de calibración están avalados por normas DIN, ISO, USP y ASTM. 
 
 
 
 
 



 

 
MATERIAL DE VIDRIO VOLUMÉTRICO CON CERTIFICADO 
 
El material de vidrio volumétrico Glassco cuenta con el sello HLG, que confirma que 
todo el material de vidrio clase A es fabricado conforme a las regulaciones federales 
de pesos y medidas de Alemania (Eichordnung). El logo de aprobación viene 
impreso directamente sobre el producto según normas DIN 12600. 
 
 
 

 
 
 
 
CERTIFICADOS DE LOTE E INDIVIDUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Todo el material de vidrio volumétrico viene con certificado de lote en que se especifican 
los valores testeados, el margen de error estándar y el número de lote. Por ejemplo, en 
01.10, 01 corresponde al mes y 10 corresponde al año. 
 
Los certificados individuales Glassco incluyen número de serie individual, valor medio, 
desviación estándar e incerteza medible, junto con su número de lote (por ejemplo, 10.01) 
seguido de su número de serie (por ejemplo, 505). 
 
 
 
Buretas rectas con robinetes de vidrio y teflón 
Las buretas marca Glassco están fabricadas con vidrio ASTM E-438, tipo 1, clase A, 
BORO 3.3, resistente al calor, según normas ISO 385 y USP. Cada una de sus piezas está 
calibrada para verter (TD, EX), +20ºC. 
Para su mayor precisión, están calibradas con máquinas controladas por computadora que 
garantizan óptimos resultados, y luego son testeadas nuevamente en un centro de control 
de calidad. 
Estas buretas clase A vienen con certificado de lote e individual. Todas llevan impresiones 
en color azul y requieren un tiempo de espera de 30 segundos. Las buretas clase B están 
impresas en color ámbar y no tienen tiempo de espera. Los certificados de conformidad de 
lote son embalados junto a cada pieza. 
Los robinetes de las buretas pueden ser de vidrio o de teflón. 
 
 



 

Pipetas volumétricas con certificado de lote 
Las pipetas volumétricas marca Glassco están fabricadas conforme a las normas EN ISO 
648. Están calibradas para verter (TD, EX), +20ºC. Su calibración está a cargo de 
máquinas automáticas y el control final de su calidad corresponde al centro de control de 
calidad. 
Son clase AS, con certificado de lote que acompaña cada envase, y llevan impresiones en 
color ámbar incluidas dentro del vidrio.  
 

• Pipetas volumétricas clase AS 
 

• Pipetas volumétricas con 1 aforo, clase AS, con certificado de lote 
 

• Pipetas volumétricas con 2 aforos, clase AS, con certificado de lote 
 
 
Pipetas graduadas con certificado de lote 
Las pipetas graduadas marca Glassco están fabricadas conforme a las normas EN ISO 
835. Están calibradas para verter (TD, EX), +20ºC. Su calibración está a cargo de 
máquinas automáticas y el control final de su calidad corresponde al centro de control de 
calidad. 
Son clase AS, con certificado de lote que acompaña cada envase, y llevan impresiones en 
color ámbar incluidas dentro del vidrio. 
Todas requieren un tiempo de espera de 5 segundos. 
 

• Pipetas serológicas graduadas, según normas EN ISO 835, tipo estándar 3, clase 
AS, con certificado de lote 

 

• Pipetas Mohr graduadas, según normas EN ISO 835, tipo estándar 2, clase AS, con 
certificado de lote 

 
 
Matraces volumétricos con certificado de lote 
Los matraces volumétricos marca Glassco están fabricados con vidrio ASTM E-438, tipo 1, 
clase A, BORO 3.3, químicamente inerte y resistente al calor, según normas ISO 385 y 
USP. Están calibradas para contener (TC, IN), según estándares ISO. Se entregan con 
tapa de PP. 
Llevan impresiones en color azul. El vidrio color caramelo está marcado en blanco. Su 
aforo está grabado con punta de diamante para mayor resistencia y precisión. 
Todos los matraces clase A vienen con certificado de lote. 
 

• Matraces volumétricos 
 

• Matraces volumétricos clase A según normas EN ISO 1042, con certificado de lote. 
 

• Matraces volumétricos clase A color caramelo, según normas EN ISO 1042, con 
certificado de lote. 

 

• Matraces volumétricos color caramelo 
 



 

 
Probetas con base plástica 
Las probetas marca Glassco están fabricadas con vidrio ASTM E-438, tipo 1, clase A, 
BORO 3.3, resistente al calor, según normas ISO 4788. Están calibradas para contener 
(TC, IN), según estándares ISO, con máquinas controladas por computadora. Todas las 
probetas clase A llevan impresiones en color azul. 
 

• Probetas graduadas 
 

• Probetas graduadas con base desmontable de PP, con aro de protección clase B, 
con impresiones en color azul. 

 

• Probetas con base y tapa plástica 
 

• Probetas con tapa plástica según normas EN ISO 4788 
 
 
 

 
CERTIFICADOS Y OTRAS ESPECIFICACIONES A TRAVÉS DE CÓDIGOS QR 
 
La mayoría de los proveedores del mundo incluye su certificado individual o de lote en el 
embalaje; y este muchas veces se extravía durante el uso, lo cual obliga a comunicarse 
con el fabricante o hacer el esfuerzo de localizarlo y descargarlo de la web.  
 
Sin embargo, el material volumétrico Glassco con certificado individual y de lote incluye un 
código QR para su mayor conveniencia. Puede escanear el código QR con su teléfono 
móvil, para obtener no solo su certificado de calibración individual o de lote sino también el 
certificado de cumplimiento normativo y el manual del producto. 
 
 



 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE EL 
VIDRIO BOROSILICATO DE BAJA EXPANSIÓN 
 
Desde hace siglos, la investigación técnica utiliza recipientes de vidrio por una razón 
primordial: siendo el vidrio transparente y casi invisible, su contenido y las reacciones 
resultan observables con claridad.  
Para la tarea de laboratorio, entonces, el vidrio resulta ser un material que puede ser 
moldeado de la forma que uno desee, que tiene la máxima ventaja de ser inerte en 
contacto con la más amplia variedad de sustancias químicas, que puede soportar altas 
temperaturas sin deformarse y que es lo suficientemente resistente como para ser 
manipulado normalmente todos los días, lavado y esterilizado. 
Pero ya que los químicos necesitan calentar, refrigerar y mezclar sustancias, el vidrio 
común no siempre es adecuado. 
 
 
Composición química 
Los artículos de vidrio marca Glassco están fabricados con borosilicato de baja alcalinidad, 
que prácticamente no contiene derivados del magnesio y del zinc ni metales pesados. 
 
 
Propiedades térmicas 
Dado que el coeficiente de expansión térmica del vidrio borosilicato es bajo, puede 
soportar gradientes de temperatura más altos y también shock térmico y cambios de 
temperatura repentinos. Por fisuras mínimas en la superficie, sin embargo, puede reducirse 
su resistencia térmica. 
En general, el punto de deformación debería entenderse como la temperatura máxima de 
operación segura del vidrio marca Glassco. Al ser sometido a más de 500ºC, el vidrio 
podría sufrir daños permanentes al enfriarse. Todos los artículos de vidrio Glassco son 
templados en modernos hornos bajo condiciones estrictamente controladas para asegurar 
un mínimo de daños residuales en los productos. 
 

Coeficiente de expansión lineal    32,5x10-7°C 
Punto de deformación     515°C 
Punto de templado     565°C 
Punto de ablandamiento    820°C 
Conductividad térmica (Cal/cm³ /°C/seg)  0,0027 
 
 

Durabilidad química 
El vidrio para laboratorio Glassco es altamente resistente al agua, a soluciones neutras y 
ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruros, bromuros, yoduros y 
sustancias orgánicas. Aun durante períodos extendidos de reacción y a temperaturas 
superiores a los 100°C, su resistencia química supera la de otros materiales. Soporta 
repetidos procesos de secado y esterilizaciones húmedas sin deterioro en la superficie ni 
contaminación. Solo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y las soluciones 
fuertemente alcalinas atacan especialmente la superficie del vidrio de mayor concentración 
y temperatura. 
 



 

 
Fabricación con vidrio borosilicato 
Por su baja expansión y fácil manipulación, este tipo de vidrio puede ser moldeado y 
combinado para formar equipos complejos. Incluso un analista en su propio laboratorio 
puede modificarlo repetidas veces hasta lograr lo que desee. En caso de que sea difícil el 
templado en un horno controlado, puede hacerlo con soplete, lo cual es también muy 
ventajoso. 
 
 
Propiedades ópticas 
Los implementos para laboratorio fabricados con vidrio borosilicato no muestran absorción 
en la región visible del espectro. Por consiguiente, permanecen incoloros. 
 
 
 

Tratado con el cuidado necesario, el instrumental Glassco 
garantiza una vida útil larga y satisfactoria. 
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