
Lider Mundial en la Fabricación de Placas Petri de Alta Calidad  



90x15mm STAR™DISH nesting ALPINE 
La sin par tapa con depresión de este a placa permite excelente estabilidad al apilarlos y a la vez ahorra espacio. Funciona en casi todos 
los modelos de equipos para llenar medios de cultivo y es una necesidad al llenaras manualmente. Las 4 prominencias en la parte inferior 
de la tapa permiten la ventilación y previenen la formación de condensación y su goteo sobre el cultivo. El fondo extremadamente plano 
permite la reducción de la cantidad de medio de cultivo requerido. Las prominencias cruzadas en el fondo de las placas las hacen re-
sistentes a torcerse cuando se llenar medio de cultivo a atlas temperaturas. La placa es excelente para el conteo de colonias ya que las 
marcas elevadas son un borde conveniente para hacer cuadrantes.   

360 90x15mm “apilables” con 4 vientos y marca de ISO 
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 39 

 
7.0 

361 90x15mm “apilables” sin vientos y con marca de ISO 
600 por caja (24 mangas)  

57 x 38 x 39 
 

7.0 
 

90x15mm STAR™DISH semi-nesting ALPINE 
Similar a la anterior, es más conveniente para usar con máquinas de llenar medio de cultivo a alta velocidad. La depresión de la tapa tiene 
un ángulo de inclinación mas suave para permitir mayor estabilidad al apilarlos.  

370 90x15mm “semi-apilables” con 4 vientos y marca de ISO  
600 por caja (24 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 39 

(kg) 
7.0 

371 90x15mm “semi-apilables” sin vientos y con marca de ISO  
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 39 

 
7.0 

Código.  Descripción del Producto  Dimensiones del 
Embalaje (cm)  

Peso 
(kg) 

390 85x15mm SPACE & MEDIA SAVER “semi-apilables” con 3 vientos y sin marca de ISO 
600 por caja (24 mangas) 

(cm) 
57 x 38 x 39 

(kg) 
7.8 

Por su menor diámetro, esta placa es perfecta para usuarios que quieren ahorrar en la cantidad de medio así como espacio de almacena-
miento en el refrigerador e incubadora. 

Nuestras placas Petri estériles y libres de partículas, están hechas de poliestireno virgen, cristalino claro, de alto grado médico- 
molecular, por una empresa certificada en ISO. Todas las placas se inspeccionan visualmente al 100%. Cada lote pasa un estricto 
control de esterildad realizado por un laboratorio microbiológico independiente, antes de la emisión del certificado de esterilidad. Los 
procedimientos de ensayo son acordes con los últimos estándares USP. Phoenix Biomedical está registrada en ISO desde 1995. 
 
Ofrecemos un diseño de empaque mejorado y de valor agregado. Se han retirado los insertos de cartón y se han añadido dos forros 
REUTILIZABLES estériles para reducir el riesgo de contaminación. Todos los productos de 600 por caja contienen 2 paquetes de 
300 platos envueltos en un forro REUTILIZABLE, cada uno con 12 fundas de 25 platos. El envase innovador simplifica la eliminación del 
contenido de la caja y facilita la técnica de transferencia higiénica a su laboratorio o sala limpia. 

El Ecologico STAR™DISH   

STAR™DISH “SPACE & MEDIA SAVER”  

100x15mm STAR™DISH “semi-nesting” ALPINE TAMAÑO COMPLETO  
Tiene la dimensión exacta de 100mm de diámetro con 15mm de alto, versus las placas de Petri nominales de 100x15mm las cuales son de 
aproximadamente 92mm de diámetro. Son ideales cuando se requiere de una superficie mayor para el cultivo y para los discos de sensibilidad al 
antibiótico. 

356 100x15mm “semi-apilables” TAMAÑO COMPLETO con 4 vientos y marca de ISO 
264 por caja (12 mangas) 

(cm) 
44 x 30.5 x 34 

 

(kg) 
3.2 
 



90x25mm STAR™DISH “ALTO PERFIL”  
Especificamente diseñada para acomodar más medio de cultivo, son excelentes para los laboratorios de Micología, Histología y  
Patología, y también para trabajos de germinación de semilla. 

90x15mm STAR™DISH “semi-nesting” ALPINE 2 Secciones  
Para estudios simultáneos de diferenciación de organismos o medio de cultivo en un ambiente común. Los costos totales son reducidos al 
minimizar la cantidad de placas, medio de cultivo y espacio utilizado.  

90x15mm STAR™DISH Placas Seccionadas  
Para estudios simultáneos de diferenciación de organismos o medio de cultivo en un ambiente común. Los compartimentos individuales están 
numerados para una fácil identificación. Los costos totales son reducidos al minimizar la cantidad de placas, medio de cultivo y espacio utilizado. 

372 90x15mm 2 Secciones “semi-apilables” con 4 vientos y marca de ISO 
600 por caja (24 mangas) 

(cm) 
57 x 38 x 39 

 

(kg) 
7.6 

 

331 90x15mm 3 Secciones “semi-apilables” con 4 vientos y marca de ISO   
600 por caja (24 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 36 

 

(kg) 
7.7 

 

332 90x15mm 4 Secciones “semi-apilables” con 4 vientos y marca de ISO   
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 36 

 

 
(8.2 

 

90x20mm STAR™DISH 

385 90x20mm “semi-apilables” sin vientos 
384 por caja (24 mangas) 

(cm) 
57 x 38 x 36 

(kg) 
7.4 

002 90x25mm ALTO PERFIL “semi-apilables” sin vientos  
312 por caja (24 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 36 

(kg) 
6.8 

305 90x25mm ALTO PERFIL “semi-apilables” sin vientos  
312 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 36 

 
6.8 

307 90x25mm ALTO PERFIL “semi-apilables” con vientos  
312 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 36 

 
6.8 

Permite mayor llenado para periodos de cultivo más largos. 

El Ecologico STAR™DISH  



140x15mm STAR™DISH 
Ideales para estudios de suceptibilidad de antibióticos, acomoda de 2 a 3 filtros de membrana en una sola placa. Es lo suficientemente 
grande para la determinación de carga biológica y estudios de esterilidad en productos médicos. Es extremadamente plana y tiene  
marcas para poner hasta 6 tiras de Etest®. 

55x15mm STAR™DISH 
Esta placa ahorra espacio en las refrigeradoras e incubadoras y es ideal cuando se usan pequeñas cantidades de medios de cultivo.  
Acomoda filtros de membrana sencillos para pruebas farmacéuticas y de agua.  

35x12.5mm Placa de Micro Petri 

Ideal sólo cuando se requiere muy pequeña muestra, y también conveniente para usar con filtros pequeños y análisis farmacéuticos. 

180 140x15mm “semi-apilables” con 6 vientos  
120 por caja (6 mangas)  

(cm) 
45 x 30.5 x 34 

(kg) 
4.1 

181 140x15mm “semi-apilables” sin vientos  
120 por caja (6 mangas)  

 
45 x 30.5 x 34 

 
4.1 

058 55x15mm “semi-apilables” con 6 vientos  
600 por caja (30 mangas)  

(cm) 
36 x 30 x 31 

(kg) 
3.6 

057 55x15mm “semi-apilables” sin vientos  
600 por caja (30 mangas)  

 
36 x 30 x 31 

 
3.6 

47x12mm AQUA PLATE™  

Ideal para las técnicas de filtración de membrana. Acomoda una membrana de filtro redonda de 47mm usada para gran variedad de 
pruebas de aguas, y es la mejor para la recolección de muestras de campo. El AQUA PLATE™ es a prueba de fugas. 

352 47x12mm Aqua Plate™ (A prueba de fugas, fácil agarre) sin vientos  
750 por caja (30 mangas)  

(cm) 
36 x 30 x 31 

(kg) 
4.3 

357 35x12.5mm “apilables” con 3 vientos 
720 por caja (24 mangas)  

(cm) 
35 x 27 x 23 

(kg) 
2.8 

Este es un catálogo universal; 
Por favor nótese que la placa 
de Petri referida como 
100x15mm en Norte y Sur 
America es exactamente la 
misma placa referida como 
90x15mm en Europa, Medio 
Oriente, Lejano Oriente y Aus-
tralia. La #356 es la excepción 
ya que tiene la dimensión ex-
acta de 100x15mm. 

El Ecologico STAR™DISH  



90x15mm Placa de Petri  
El anillo de semi-apilado de la tapa, permite un tránsito fácil durante el llenado automático. Disponible en versión deslizable con una tapa  
totalmente lisa. 

 Placas de Petri Convencionales y Placas de Especialidad  

90x15mm Placa de Petri  
Esta placa no distorsiona la observación, haciéndola ideal para el examen microscópico. El fondo plano controlado asegura la equilibrada 
distribución de medio y organismos. El anillo de semi-apilado ha sido diseñado específicamente para hacer la placa versátil y apropiada 
para diferentes marcas y modelos de llenado de medio.  

55x15 mm ContactClik™ Locking de doble uso  
Con su diseño único, se pueden cerrar y volver a abrir fácilmente. No se requiere orientación. 
Se utiliza para test de recuento de carga biológica en superficies de trabajo. La superficie "abovedada" y las pestañas de agarre 
exclusivas para el medio ayudan a que el mismo se adhiera a la placa, lo que reduce el desprendimiento. 
Un anillo doble especial alrededor del exterior de la placa ayuda a evitar que los dedos toquen el medio, reduciendo así las posibilidades 
de contaminación.  

Placa de Petri Cuadrada 100x15mm con Rejilla  

112 90x15mm “semi-apilables” con 3 vientos y marca de ISO  
600 por caja (24 mangas)   

 
57 x 38 x 39 

 
9.1 

113 90x15mm “semi-apilables” sin vientos y con marca de ISO   
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 39 

 
9.1 

114 90x15mm “semi-apilables” con 3 vientos y sin marca de ISO  
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 39 

 
9.1 

Código. Descripción del Producto Dimensiones del 
Embalaje (cm)  

Peso 
(kg) 

018 90x15mm “semi-apilables” con 3 vientos y marca de ISO  
600 por caja (24 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 39 

(kg) 
9.0 

019 90x15mm «sliding» con 3 vientos y marca de ISO   
600 por caja (24 mangas)  

 
57 x 38 x 39 

 
9.0 

90x14 mm PetriClik™ Locking de doble uso  
Su pequeño diámetro, baja altura y tapa exclusiva rebajada, permite ahorros de espacio en las incubadoras y neveras del usuario, así 
como durante su transporte. El rebajado alrededor del fondo de la placa evita la deshidratación del medio y que encojan los bordes del 
mismo, permitiendo un ahorro en la dosificación del medio usado en cada placa de hasta un 10%. La placa permite un excelente  
apilamiento, siendo apropiada para el llenado manual y automático. Nuestra nueva PetriClikTM doble uso, se pueden abrir y cerrar  
fácilmente. La función de bloqueo evita la apertura accidental de la placa después de la inoculación, asegurando la integridad de los  
resultados del test. En el caso de microorganismos patógenos, ofrece una medida preventiva adicional para la seguridad del personal de 
laboratorio. 

109 90x14mm PetriClik™ Locking de doble uso "SPACE & MEDIA SAVER" con 3 vientos y marca de ISO   
600 por caja (24 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 39 

(kg) 
8.9 

116 55x15mm Placas ContactClik™ Locking de doble uso "BASE ABOVEDADA"   
600 por caja (30 mangas)  

(cm) 
41.5 x 35 x 26 

(kg) 
6.0 

Con rejilla de 13mm marcada en ambos sentidos. Adecuada para tipaje bacteriológico, ensayos en profundidad, conteo de colonias, 
ensayos de susceptibilidad o cualquier trabajo de investigación y bacteriano que requiera una gran superficie. 

050 100x15mm Placa de Petri Cuadrado con 13mm Rejilla  
300 por caja (15 mangas)  

(cm) 
57 x 38 x 39 

(kg) 
9.7 



 
 
 
 
 
 
 

Calidad Internacionamente 
Reconocida  

 
Acerca de Phoenix Biomedical  
Phoenix Biomedical Products se fundó en 1980 en Ontario, 
Canadá expresamente para fabricar placas de Petri estériles 
de primera calidad. En la actualidad, Phoenix es el innovador 
y proveedor preferido de la industria para las industrias de 
pruebas médicas, biotecnología, farmacéutica e investigación 
en más de 30 países. 
 
En 2013, la empresa diseñó y construyó una nueva planta de 
fabricación en Murcia, España. En esta instalación ultralimpia 
y microbiológicamente controlada, con sus salas blancas ISO 
Clase 5, Phoenix Biomedical es capaz de producir 200 
millones de planchas por año. 
  
Una de las mayores cualidades de las placas Petri Phoenix 
es la total ausencia de partículas, polvo, objetos extraños y 
vapor de aceite hidráulico que enmascara los resultados de 
análisis y da falsas lecturas. 
 
 

Acerca de nuestra investigacion y 
desarrollo y el medio ambiente 
De interés particular  es la innovadora serie STAR ™ DISH, 
de preferencia ambiental. La tecnología patentada 
incorporada en STAR ™ DISH permite una reducción 
sustancial en la cantidad de plástico utilizado para fabricar 
cada plato, reduciendo así aún más el desperdicio y el costo 
de eliminación. El plato es excelente para realizar recuentos 
de colonias, ya que las costillas proporcionan un borde útil 
para hacer cuadrantes. 
 
Phoenix Biomedical se adhiere estrictamente a todos los 
requisitos del GMP y tiene certificación de FDA y ISO 9001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phoenix Biomedical Products, S.L. 
Tel:  (34) 968 197610    

E-mail:  stardish@phoenix-biomed.com 
 

www.phoenix-biomed.com 


