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Características 

El aceite de inmersión hidrofílico ALBOR tiene 

alta resolución gracias a su óptimo índice de 

refracción y viscosidad, eliminando casi 

completamente la desviación de los rayos de luz. 

En consecuencia, se obtiene una excelente nitidez 

en la visualización al microscopio.  

No se seca.  

 
Propiedades 

Viscosidad:                 100 - 120 mPas. 

Índice de Refracción:  1.511 - 1.513 

Densidad:                    1,08 

Contiene:                     Benzoato de Bencilo 

 

Contenido 
ACEITE DE INMERSIÓN HIDROFÍLICO ALBOR  

                   Ref.: 19402   
 

Presentación 

50, 100, 200, 500 ml.  

Reactivo listo para el uso 
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de +5 a +30°C, en 

frasco de ámbar, PEAD o PBD bien cerrado, en 

sitio seco y ventilado, protegido de la luz. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 
 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 

El Aceite de inmersión hidrofílico es nocivo por ingestión y 

tóxico para los organismos acuáticos.  
Manipular los reactivos con guantes, ropa apropiada y 

pipeteador cuando sea necesario. Evitar su vertimiento al 
alcantarillado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITE DE 

INMERSIÓN 

HIDROFÍLICO 
                                            Para microscopía 

 

 

 
 

 
 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Láminas portaobjetos, microscopio.  

 

Muestra 

Preparaciones o extendidos. 

 

Procedimiento 

Deposite una o dos gotas de ACEITE DE 

INMERSIÓN HIDROFÍLICO ALBOR sobre la 

lámina o preparación a observar y enfoque con el 

objetivo de inmersión (100 x). 

 

Resultado 

Al formarse una película entre el extendido y el 

objetivo de inmersión, la visualización será óptima. 

 

Recomendaciones 

No mezclar en ninguna proporción, aceites de 

diferentes lotes; esto incluye la limpieza del frasco 

gotero de trabajo cuando se va a verter el nuevo 

lote. 

Evitar su contacto con agua. La lámina a observar 

debe estar completamente seca. 

Al terminar la observación se debe limpiar el 

objetivo con paño de tela húmedo. 
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