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Productos con calidad 
requieren de tecnologías 

reconocidas a nivel mundial 
que disminuyan la incerti-

dumbre y garanticen su 
diferenciación

BPL

La oportunidad de un proceso controlado, medido
 y garantizado

Dada  la importancia que ha venido 
tomando el control de calidad tanto de 
materias primas, como de producto 
terminado y también los procesos 
intermedios en la cadena de fabricación 
de diferentes productos e insumos a 
nivel mundial, y la importancia que tiene 
la investigación y desarrollo de los 
mismos, se ha denotado una tendencia 
de las grandes empresas productoras de 
alimentos, bebidas, farmacéuticas, de 
petróleos, entre otras en poder estable-
cer mecanismos de control por medio de 
equipos y elementos que soporten de 
manera exacta cada uno de los proce-
sos.

Colombia gracias a sus entes de control 
como el INVIMA, el Instituto Nacional de 
Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, 
el Ministerio de Salud entre otros, se 
encuentran en estos momentos en un 
proceso modificación frente a los proce-
sos industriales, donde se refleja la 
necesidad de obtener mejoras en la 
calidad y poder competir con los produc-
tos que entran al país y también poder 
competir en los países a donde se 
exportan y así poder cumplir con las 
expectativas de los mercados mundiales.
 
Esta tendencia, ha abierto un espacio de 
oportunidades para poder entregar a las 
diferentes industrias equipos de alta 
calidad que aportan seguridad al usuario 
y que dan tranquilidad al consumidor 
final. Es así que BPL ha encontrado 
proveedores estratégicos en los cuales 
los usuarios de la parte de industria e 
investigación confían y conocen dada su 
calidad y su versatilidad.

Hoy por hoy los requerimientos de equipos 
para industria e inclusive para investigación 
exigen en muchos casos la posibilidad de 
realizar el seguimiento de la calidad del aire 
bajo la norma ISO 14644, calidad de 
materias primas bajo diferentes normativi-
dades garantizando la protección de datos 
bajo la norma CFR 21 parte 11, calidad de 
productos provenientes del petróleo bajo 
normas SAE, NAE, ISO entre otras y  la 
posibilidad de usar estos equipos para 
investigación básica y desarrollo proyectos 
de investigación y productos en diferentes 
áreas que van desde alimentos hasta la 
parte genética.

BPL ofrece un departamento comercial 
debidamente capacitado y un cuerpo 
técnico disponible con capacitaciones en 
fábrica y herramienta especializada para 
atender sus equipos en Colombia y que en 
muchos casos tenían que ser enviados al 
exterior ocasionado problemas logísticos y 
de producción.

Algunas soluciones que complementan 
esta unidad de negocio las podrá encontrar 
en otro catálogo de la empresa. Consulte a 
su representante de confianza o contácte-
nos.

Estaremos llegando vía electrónica y por 
medios impresos con este portafolio, 
también lo encontrarán colgado en nuestra 
página web www.bplmedical.com , los invito 
a que la visiten, estamos actualizando 
información constantemente. 
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MET ONE 3400 / MET ONE Sin papel.

Este es un contador de partículas en aire fácil de usar y de integrar en cualquier programa de vigilancia ambiental. Es fácil de configurar para 
muestreo de rutina a través de su software que guía al analista para configurar el instrumento  en la norma ISO 14644, EU GMP Anexo 1 y 
otros requisitos de muestreo comunes. Una vez la programación se ha establecido para su primer conteo, es fácil de replicar , basta con 
copiar la configuración completa a una memoria USB y transferir los nuevos ajustes a la unidad superior. Todos nuestros contadores son 
compatibles con ISO 21501 por esto puede estar seguro que todos los instrumentos contarán con la misma precisión y reproducibilidad.

Cuenta con opciones flexibles de comunicación como Ethernet y 802.11 inalámbrico y una arquitectura de comunicaciones abierta, puede 
integrarse a cualquier monitor o sistema central de gestón de datos. El nuevo 100 LPM tarda solo díez minutos para recoger 1m3 muestras 
necesarias para certificar las áreas de grado A por la guia de la UE GMP Anexo 1.

Se usa en aplicaciones de: Monitoreo ambiental de salas blancas, Clasificación de sala blanca,verificación de salas blancas ISO 14644, 
validación de salas blancas, monitoreo de partículas en salas blancas, producción farmacéutica aséptica, detección de fugas de filtros HEPA, 
monitoreo de gas de alta presión. 

Contadores y Caracterizadores de Partículas en Aire

Marca: Beckman Coulter

Especificaciones

Tamaño estándar de canales 3413 y 3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0* !m
3415 y 3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 !m

o 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* !m
3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm

Tasa de flujo 3413 y 3415 28.3 LPM (1.0 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3423 y 3425 50 LPM (1.77 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3445 100 LPM (3.53 CFM)
±5% (programación de fábrica)

Recuento cero Conforme a JIS B9921. 1 conteo o menos en 5 minutos, 95% nivel de confidencialidad.
Pérdida coincidencial 28.3 LPM (1.0 CFM) 5% at 14,126,000 partículas/m3

(400,000 particles/ft3)
50 LPM (1.77 CFM) 5% at 4,000,000 partículas/m3 

(113,266 partículas/ft3)
100 LPM (3.53 CFM) 10% at 10,000,000 partículas/m3 

(283,166 partículas/ft3)
Eficacia de conteo 3413 y 3423 50% ±20% for 0.3 !m,

(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

3415, 3425 y 3445 50% ±20 for 0.5 !m,
(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

Fuente de luz

Tipo de bomba
Display de conteo
Interface Windows CE®-based
Muestra / Retención / Tiempos 
de retardo.
Alarmas de conteo 1 a 9,999,999 conteos
Ciclos de conteo
Colector 
Ubicación de etiquetas
Datos de almacenaje
Interfaces de comunicación

Protocolo de comunicación
Tipo de Batería
Tiempo de operación (Batería)

Tiempo de recarga de baterías
Energía
Dimensiones
Peso (sin batería) 3413 y 3415 7.55 kg

3423 y 3425 8.33 kg
3445 8.65 kg

Material de la carcasa Acero Inoxidable
Ambiente Operación 0 to 40° C; Hunedad relativa 10% a 90%

Almacenaje -40ºC a 50ºC; 0 a 98% de humedad relativa
Accesorios incluidos Filtro de conteo cero Prueba isokinetica (aluminio)

Memoria USB PortAll 2.4 Trial Software
Operador manual 10 pies Non-Kink Hytrel® Tubo

Opciones Opción Wireless Humedad relativa / temperatura
Sensor de velocidad de aire Caja rigida de transporte
Cargador de batería inteligente Sonda isocinética (acero inoxidable )
IQ/OQ Protocolo de validación Filtro de Barrido por Sonda
Diifusor de alta presión Convertidor de USB a RS-485 o USB a RS-232 

MET ONE 3432 32-Puerto de colector

28.3 LPM (1.0 CFM) y 50 LPM (1.77 CFM) , hasta por 6 horas
100 LPM (3.53 CFM), hasta por 6 horas    
6,75 horas mínimo hasta 10 horas máximo
24 VDC 3.2 A con 100~240 VAC 50/60 Hz adaptador
(31.8 W x 25.4 D x 20.3 H) cm

0 a 999 están en copia impresa
5.000 muestras desplazables en pantalla de revisión de datos hitóricos.
RS-232, RS-485, 802.11 b/g Wireless, 802.3 Ethernet,
USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1)
Modbus TCP, Modbus RTU, Serial FX
Iones de litio batería inteligente ; recargable , extraíbles e intercambiables.

Diodo de laser de larga duración, 10 años de tiempo medio hasta fallo

Vacío por aire, clasificado para uso continuo
A color 1/4 VGA TFT Touch Screen

1 segundo a 23 horas 59 minutos 59 segundos

hasta 100 en modo automático
3411, 3413 & 3415 soporte 3432 32-Sistema de puerto de colector

BPL
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MET ONE 3400 / MET ONE Sin papel.

Especificaciones

Especificaciones

Tamaño estándar de canales 3413 y 3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0* !m
3415 y 3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 !m

o 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* !m
3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm

Tasa de flujo 3413 y 3415 28.3 LPM (1.0 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3423 y 3425 50 LPM (1.77 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3445 100 LPM (3.53 CFM)
±5% (programación de fábrica)

Recuento cero Conforme a JIS B9921. 1 conteo o menos en 5 minutos, 95% nivel de confidencialidad.
Pérdida coincidencial 28.3 LPM (1.0 CFM) 5% at 14,126,000 partículas/m3

(400,000 particles/ft3)
50 LPM (1.77 CFM) 5% at 4,000,000 partículas/m3 

(113,266 partículas/ft3)
100 LPM (3.53 CFM) 10% at 10,000,000 partículas/m3 

(283,166 partículas/ft3)
Eficacia de conteo 3413 y 3423 50% ±20% for 0.3 !m,

(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

3415, 3425 y 3445 50% ±20 for 0.5 !m,
(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

Fuente de luz

Tipo de bomba
Display de conteo
Interface Windows CE®-based
Muestra / Retención / Tiempos 
de retardo.
Alarmas de conteo 1 a 9,999,999 conteos
Ciclos de conteo
Colector 
Ubicación de etiquetas
Datos de almacenaje
Interfaces de comunicación

Protocolo de comunicación
Tipo de Batería
Tiempo de operación (Batería)

Tiempo de recarga de baterías
Energía
Dimensiones
Peso (sin batería) 3413 y 3415 7.55 kg

3423 y 3425 8.33 kg
3445 8.65 kg

Material de la carcasa Acero Inoxidable
Ambiente Operación 0 to 40° C; Hunedad relativa 10% a 90%

Almacenaje -40ºC a 50ºC; 0 a 98% de humedad relativa
Accesorios incluidos Filtro de conteo cero Prueba isokinetica (aluminio)

Memoria USB PortAll 2.4 Trial Software
Operador manual 10 pies Non-Kink Hytrel® Tubo

Opciones Opción Wireless Humedad relativa / temperatura
Sensor de velocidad de aire Caja rigida de transporte
Cargador de batería inteligente Sonda isocinética (acero inoxidable )
IQ/OQ Protocolo de validación Filtro de Barrido por Sonda
Diifusor de alta presión Convertidor de USB a RS-485 o USB a RS-232 

MET ONE 3432 32-Puerto de colector

28.3 LPM (1.0 CFM) y 50 LPM (1.77 CFM) , hasta por 6 horas
100 LPM (3.53 CFM), hasta por 6 horas    
6,75 horas mínimo hasta 10 horas máximo
24 VDC 3.2 A con 100~240 VAC 50/60 Hz adaptador
(31.8 W x 25.4 D x 20.3 H) cm

0 a 999 están en copia impresa
5.000 muestras desplazables en pantalla de revisión de datos hitóricos.
RS-232, RS-485, 802.11 b/g Wireless, 802.3 Ethernet,
USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1)
Modbus TCP, Modbus RTU, Serial FX
Iones de litio batería inteligente ; recargable , extraíbles e intercambiables.

Diodo de laser de larga duración, 10 años de tiempo medio hasta fallo

Vacío por aire, clasificado para uso continuo
A color 1/4 VGA TFT Touch Screen

1 segundo a 23 horas 59 minutos 59 segundos

hasta 100 en modo automático
3411, 3413 & 3415 soporte 3432 32-Sistema de puerto de colector

MET ONE HHPC+
CONTADOR DE PARTÍCULAS DE MANO.

Para monitoreo rutinario con una pantalla fácil de leer de alta resolución, totalmente configurable procesando únicamente los datos que 
desea en una fuente grande y clara. Su peso es ligero (0.68Kg) y cómodo para aquellos que tienen que monitorear áreas dificiles de alcanzar. 
Su diseño delgado permite la operación con una sola mano. Perfecto para solución de problemas de fugas en espacios reducidos. 

Para clasificar cuartos blancos o validar ISO Clase 5 (FED STD clase 100) o salas limpias mayores y ambientes controlados. Ahorra tiempo 
con el análisis de perfiles de proceso en el terreno para identificar eventos de párticulas. 

Fácil transferencia de datos por medio de memoria USB o por puerto Ethernet, podra 
gastar menos tiempo en la sala limpia y más tiempo analizando los resultados. Descar-
gue los datos en formato Excel.

Aplicaciones:

- Fábricas de semiconductores.
- Fabricas de discos duros.
- Instalaciones de pantallas planas.
- LED, Solar, 
- PCBA
- Fabricación de alta tecnología.
- Industrias reguladas para GMP.
- Aplicaciones relacionadas con GMP.
- Empaque de productos de alimentos y bebidas.
- Líneas de producción de tetraPak.
- Hospitales.
- Controles de rutina de ambientes de salas blancas.
- Verificación de fugas de filtros HEPA.
 

Humedad

Contadores y Caracterizadores de Partículas en Aire

Marca: Beckman Coulter
BPL
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MET ONE HHPC+
CONTADOR DE PARTÍCULAS DE MANO.

 

Especificaciones
Tamaño estándar de canales Tamaño de canales para ISO 14644-1 (FS 209E) Estándar Industrial

HHPC 6+ y HHPC 3+ (0.3!m versión) - 0.3!m - 10!m
HHPC 2+ y HHPC 3+ (0.5!m versión) - 0.5!m - 5!m

Número de Canales HHPC 6+ Canal fijo 1, 0.3!m.Hasta 5 medidas de canales adicionales.
0.5!m, 1.0!m, 2.0!m, 5.0!m, 10.0!m.

HHPC 3+ (0.3µm) Canal fijo 1,  0.3!m. Hasta 2 medidas adicionales de canales adicionales. 
0.5!m, 1.0!m, 2.0!m, 5.0!m, 10.0!m.

HHPC 3+ (0.5µm) Canal fijo , 0.5!m. Hasta 2 medidas adicionales de canales.
1.0!m, 2.0!m, 5.0!m.
HHPC 2+ Canal fijo1, 0.5!m. Hasta 1 medida adicional de canales.

1.0!m, 2.0!m, 5.0!m.
Peso Peso ultra liviano (0.68 Kg) para manejo confortable con una mano.
Tasa de flujo 2.83 Ipm bajo ISO 14644-1 clase. Tome muestras de 5, 0.3!m en un minuto
Comunicación Acceda a los datos de conteo de partículas directo en su PC via Ethernet, por cable USB

o por memoria USB, No se requieren drivers ni software.
Display Pantalla grande de  3.5” a color  de alta resolución 320 x 240 para tener una visión clara

maneja iconos para una navegación intuitiva
Configuración del Display El usuario selecciona la medida de los canales por medio de opciones de Iconos.
Modos de Display Conteo tradicional de partículas tubular o gráfico de tendencia para el fácil perfilado de partículas.
Contenedor En policarbonato ABS de alto impacto para una durabilidad excepcional
Dimensiones (27.1 Altura x 9.9 Ancho x 5.3 Fondo) cm
Duración de batería 10 horas bajo un uso típico

Mínimo 5.5 horas bajo un uso contínuo
Tiempo de carga 3.5 horas
Almacenamiento de datos 10.000 registros para las aplicaciones más demandantes

5.000 registros cuando se habilita CFR 21 parte 11
Eficacia de conteo HHPC 3+ (0.3um versión) y HHPC 6+ 50% @ 0.3!m y 100% para partículas > 0.45!m (para ISO 21501)

HHPC 2+ y HHPC 3+ (0.5um versión); 50% @ 0.5!m y 100% para partículas > 0.75!m (per ISO 21501)
Conteo nivel cero 1 conteo / 5 minutos (para JIS B9921)
Limites de concentración 4,000,000 / ft3  @ 10% Perdida de coincidencia HHPC 6+, HHPC 3+ (0.3!m),

2,000,000 / ft3  @ 10% Perdida de coincidencia HHPC 2+, HHPC 3+ (0.5!m)
Modo de conteo Conteo bruto, N/ft3, N/m3, N/L Modo acumulativo o diferencial.
Seguridad Administración de control con contraseña (opcional)

CFR 21 Part 11 cumple y compatible con archivos de Excel
Alarmas El usuario selecciona los canales y los limites
Ambiente de operación (10°C to 40°C) / < 95% no-condenssado
Ambiente de almacenamiento (-10°C to 50°C) / Hasta 98% no-condensado
Accesorios Incluidos Fuente de alimentación , Universal 110-240

Bolsa de transporte
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Contadores de Partículas en Fluidos

Marca: Beckman Coulter

HIAC 9703+

Este equipo mide las partículas presentes en diversos líquidos con un muestra de 
jeringa y un sensor . Es necesario conectar el instrumento en un ordenador para 
su funcionamiento y la gestión de datos.

Este contador de partículas liquidas es el lider en el campo Farmacéutico basa-
dos en la USP <788> para las aplicaciones de control de calidad e investigación. 
Es altamente configurable y fácil de usar, su software de gestión de datos 
PharmSpec garantiza la seguridad en ambientes 21 CFR parte 11. Realiza una 
serie completa de pruebas con solo 1 ml de producto, maneja una amplia gama 
de volúmenes desde 1ml hasta 1000 ml para test de rutina pre-configuradas USP, 
EP, JP y KP. Cuenta con notificación de alarma para cuando hay contaminación 
del sensor o burbujas que impactan los resultados del recuento de partículas. Con 
un pequeño soporte de viales se asegura que no se desperdicien muestras costo-
sas. Seleccione la velocidad de flujo preferido y utilice sensores intercambiables 
desde 0,5 a 600μm para la detección del tamaño de la partícula. El equipo notifica 
al usuario cuando ya requiere un servicio de rutina, para este servicio no es nece-
sario desplazar el instrumento ya que el servicio puede ser desarrollado en la 
institución. Cuenta con una función de recuperación de perdida de datos.

BPL

Aplicaciones

Material particulado en inyectables, inyecciones parenterales e infusiones, Material particulado en soluciones oftálmicas, seguimiento de 
productos farmaceuticos basados en farmacopeas internacionales. 

Especificaciones
Dimensiones (343 An x 337 Pr x 482 Al) mm
Peso 10,7 kg

Requisitos de energía
Adaptador de corriente de clase III externo:
100-240 VCA, 50-60 Hz, entrada de 2,5 A;
24 VCC, salida de 3,75 A
Instrumento: 24 VCC, 75 W como máximo

Límites de viscosidad < 50 cp
Límite de pérdida de coincidencia 7.500
Temperatura de funcionamiento 5 °C a 40 °

Humedad de funcionamiento
0 a 80% de humedad relativa para
temperaturas hasta 31 °C, que se reduce linealmente 
hasta una HR del 50% a 40 °

Holgura del frasco de muestra 153 mm 
Temperatura de la muestra 5 °C a 40 °C

Caudal 
10 a 100 ml/min (determinado por el caudal
de calibración del sensor)

Precisión del caudal > 95%
Precisión del volumen >95% del tamaño de la jeringa1

0,091 ml para 8,1 cm (3,2 pulg.)/1,2 mm (0,047 pulg.) ID
0,172 ml para 15,4 cm (6,1 pulg.)/1,2 mm (0,047 pulg.) ID
1,57 ml para 14 cm (5,5 pulg.)/diámetro interior grande
HRLD150: 18.000
HRLD150JA: 18.000
HRLD400: 10.000
HRLD600JS: 6.000
MC05: 9.000

Materiales impregnados
 PTFE Teflón®, TFE Teflón, PFA Teflón, Kel-F, Acero 
inoxidable 316, cristal, Viton®

Número de canales 
4 (2 para dispersión de la luz, 2 para
extinción de la luz)

Número de bins 65.536 (16.384 bins por canal)
Certificación CE

Volúmenes de tara para las sondas

Límites de concentración del 
sensor (partículas por ml)

1 En condiciones ideales, la imprecisión del caudal es 1% del tamaño de la
jeringa.
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HIAC 8011+

Este instrumento permite un diagnostico avanzado mediante acciones recomendadas para los usua-
rios como la gestión de ejecutar varias alertas, sensores inteligentes HRLD para el servicio y el aviso 
oportuno para la debida calibración. Su sistema de gestión de muestras asegura datos uniformes y 
precisos, la entrega de la muestra a presión reduce el impacto por burbujas, su función de vacio 
agiliza el manejo de muestras para una mayor precisión. En su interface intervienen menos pasos por 
lo que aumenta el rendimiento, un botón para la toma de muestras, carga rápidamente hasta 20 
recetas de pruebas personalizadas o configure su propia receta de muestreo en menos de 5 pasos. 
No pierda tiempo haciendo la dilución de muestras o limpiando el instrumento , no requiere dilución 
para fluidos de alta viscosidad (< 425cSt), cuenta con alarmas de contaminación antes de llegar a 
obtener datos erroneos. Obtenga sus datos de manera inmediata en archivos PDF o excel, exporte 
los informes por medio de memoria USB o puerto Ethernet.

Aplicaciones: Toma de muestras en el laboratorio Industrial, corrosivos, fluidos hidraulicos, aceites 
combustibles, agua, alcohol, solventes, glicoles.
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Especificaciones
Peso (sin sensor) 26.4 Kg
Muestra de caudal (mL/min) 10 a 100 (sensor independiente)
Volumen de la muestra (ml) 5 a 100
Volumen de tara (ml) 0.1 a 100 ml en 0.1 ml

que no exceda los 1056 ml , menos volumen total de muestra
Exactitud del flujo +-25%
Rango viscosidad 1-425cSt
Rango de presión de funcionamiento máximo = 90psi
Rango de temperatura de funcionamiento 10 a 40ûC
Rango de temperatura de almacenamiento -35 a -65ûC
Humedad relativa 10% a 80%, no-condensado
Altitud máxima 1.9 Km
Comunicación Ethernet y dos puertos USB
Característica de seguridad Contenedor de residuos de alarma completo con interruptor de flotador opcional
Requisitos de energía 100 - 240VAC, 50/60 Hz, 0.5 A
Fuente de aire Bomba
Opciones de energía para la bomba 110 a 120 VAC, 60 Hz, 4.5 A

100 VAC, 50 Hz, 4.5 A
220 a 240 VAC, 60 Hz, 1.9 A

Método de agitación de líquido Agitador electromagnético
Método de fluido Degas Vacio (Requiere bomba opcional)

Compatibilidad de fluido

Los l’quidos compatibles con el acero inoxidable , vidrio y Teflon incluyendo :
 MIL- H - 5606 , MIL - H - 83282 , Shell ª Tellis , Monsanto Skydrol versi—n ª
 Akso Fyrquel ª , ª m—vil Zerol 150 , Marston Bentley HW 540
 Monsanto Coolanol ª , disolvente de Stoddard , queroseno de aviaci—n ( JP4 , 
JP5 )
 El queroseno , combustible diesel , aceite mineral , éteres, alcoholes , aldehídos
 Cetonas, Žsteres , compuestos arom‡ticos , Agua

Rango de partícula 0.5 !m a 600 !m (Dependiendo del sensor)
Número de canales 18
Reportes estándar ISO, NAS, SAE, GOST, DOD y ASTM, Definidos por el usuario)

Calibraciones

Polystyrene spheres en DI Agua y glycol
 ACFTD en 5606
 ISO-MTD en 5606 (excepto HRLD-400)
 ISO11171 en 5606 (excepto HRLD-400 & MC-05)
 ISO-MTD & ACFTD en 5606 (HRLD-100 & 150 solo)

Datos de salida PDF, TSV importe o exporte archivos por USB
interfaz de navegador web a travŽs de Ethernet

Idioma Espa–ol, Ingles, Frances, Aleman, Chino, Italiano
Índice de protección IP IP30 para IEC 60529
Display 7” color, no es touch screen
Datos 3000 Registros
Impresora Opcional
Declaraciones de conformidad CE, cETLus, KCc, C-Tic

Contadores de Partículas en Fluidos

Marca: Beckman Coulter
BPL



Contadores de Partículas en Fluidos, Portátil

Marca: Beckman Coulter

HIAC PODS +

El contador de particulas en liquidos portátil HIAC PODS+  provee informa-
ción de mantenimiento instantanea, proactiva y predictiva de manera instan-
tanea. Los datos de sus muestras de alta o baja viscocidad se reportan en 
formatos para estandares ISO, NAS o SAE. Intuitivo. Immediato. Confiable. 
PODS+.

No pague a terceros por sus Datos - Resultados rapidos en el Campo.
Realize el muestreo y obtenga un reporte en menos de 1 minuto. 500 espa-
cios disponibles para guardar los datos debido a la velocidad de muestreo.
Ningún entrenamiento o manejo especial de equipos requerido.
El HIAC PODS+ es muy fácil de usar, no necesita ningun requerimiento 
especial, solo enciendalo y obtenga resultados.
Administre todas sus aplicaciones para cualquier fluido y estandares 
de reportes.
Muestreo en botella o en línea hasta 424 cST y 8 Canales para datos de 
Conteo de partículas en liquidos. Con soporte para ISO 4406, NAS 1638 y 
pruebas definidas por el usuario como MTD, ACFTD, y ISO11171 estandares 
de conteo de partículas.
Precisión, Confianza y Calidad HIAC.
Determine la condición operativa de sus maquinas con resultados de labora-
torio en el campo, el contador de partículas HIAC PODS ofrece total preci-
sión de uso en el campo.

BPL
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ESPECIFICACIONES
Numero de Canales 9

Tamaño de Canal ISO-MTD: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 30, 50, y 70 µm
ACFTD: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, y 100 µm

Tasa de Flujo Tasa de Flujo Fija a 15, 30 y 50 mL/min 
Fuente de Luz Laser Clase 3B, 775 a 810 nm, Maxímo 5 mW

• ISO-MTD en 5606
• ISO-MTD en 5606 con ISO-11171:2010

Tipo de Calibración Disponible • ISO-MTD en Glycol
• Esferas PSL en Agua
• ACFTD en 5606

Eficiencia del Conteo JIS B9925:1997
Error en Perdida de Coincidencia 5% en Perdida de Coincidencia @ 40000 Partículas/min (per ISO-11171:2010)
Volumen de Muestra 5 mL a 50 mL Programables
Rango de Temperatura de Fluidos 0°C y 90°C (32°F a 194°F) cuando la temperatura ambiente es de 25°C (77°F)

Rango de Viscocidad • 1 a 425 cST con la presión de aire a 100 psig
• 1 a 150 cST con bomba interna

Materiales Humedos Acero Inoxídable, Latón de Cromo & Acero Inoxídable, Zafiro, PEEK, PTFE, FFKM y
LDPE PODS+ Sensor de Humedad.
• ISO 4406:1999
• NAS 1838 (Traducido de la Calibración ISO-MTD cuando la ACFTD no esta disponible)
• SAE AS4059
• NAVAIR 01-1A-17 (Traducido de la Calibración ISO-MTD cuando la ACFTD no esta

disponible)
Estandares de Reporte • DEFSTAN 91-91

• GOST 17216-2001
• ASTM D7619-12
• Especifica de Usuario
• Conteo/mL
• Conteo Puro

Dimensiones (20,3 P x 32,0 A x 42,5 H) cm 
Peso PODS+: 9,2 Kg ; PODS+ con Sensor de Humedad: 9,5 Kg

9



Especificaciones

Tamaño estándar de canales 3413 y 3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0* !m
3415 y 3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 !m

o 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* !m
3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm

Tasa de flujo 3413 y 3415 28.3 LPM (1.0 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3423 y 3425 50 LPM (1.77 CFM)
±5% (programación de fábrica)

3445 100 LPM (3.53 CFM)
±5% (programación de fábrica)

Recuento cero Conforme a JIS B9921. 1 conteo o menos en 5 minutos, 95% nivel de confidencialidad.
Pérdida coincidencial 28.3 LPM (1.0 CFM) 5% at 14,126,000 partículas/m3

(400,000 particles/ft3)
50 LPM (1.77 CFM) 5% at 4,000,000 partículas/m3 

(113,266 partículas/ft3)
100 LPM (3.53 CFM) 10% at 10,000,000 partículas/m3 

(283,166 partículas/ft3)
Eficacia de conteo 3413 y 3423 50% ±20% for 0.3 !m,

(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

3415, 3425 y 3445 50% ±20 for 0.5 !m,
(100% ±10% a 1.5 veces la sencividad mínima) Cumple con ISO 
21501-4

Fuente de luz

Tipo de bomba
Display de conteo
Interface Windows CE®-based
Muestra / Retención / Tiempos 
de retardo.
Alarmas de conteo 1 a 9,999,999 conteos
Ciclos de conteo
Colector 
Ubicación de etiquetas
Datos de almacenaje
Interfaces de comunicación

Protocolo de comunicación
Tipo de Batería
Tiempo de operación (Batería)

Tiempo de recarga de baterías
Energía
Dimensiones
Peso (sin batería) 3413 y 3415 7.55 kg

3423 y 3425 8.33 kg
3445 8.65 kg

Material de la carcasa Acero Inoxidable
Ambiente Operación 0 to 40° C; Hunedad relativa 10% a 90%

Almacenaje -40ºC a 50ºC; 0 a 98% de humedad relativa
Accesorios incluidos Filtro de conteo cero Prueba isokinetica (aluminio)

Memoria USB PortAll 2.4 Trial Software
Operador manual 10 pies Non-Kink Hytrel® Tubo

Opciones Opción Wireless Humedad relativa / temperatura
Sensor de velocidad de aire Caja rigida de transporte
Cargador de batería inteligente Sonda isocinética (acero inoxidable )
IQ/OQ Protocolo de validación Filtro de Barrido por Sonda
Diifusor de alta presión Convertidor de USB a RS-485 o USB a RS-232 

MET ONE 3432 32-Puerto de colector

28.3 LPM (1.0 CFM) y 50 LPM (1.77 CFM) , hasta por 6 horas
100 LPM (3.53 CFM), hasta por 6 horas    
6,75 horas mínimo hasta 10 horas máximo
24 VDC 3.2 A con 100~240 VAC 50/60 Hz adaptador
(31.8 W x 25.4 D x 20.3 H) cm

0 a 999 están en copia impresa
5.000 muestras desplazables en pantalla de revisión de datos hitóricos.
RS-232, RS-485, 802.11 b/g Wireless, 802.3 Ethernet,
USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1)
Modbus TCP, Modbus RTU, Serial FX
Iones de litio batería inteligente ; recargable , extraíbles e intercambiables.

Diodo de laser de larga duración, 10 años de tiempo medio hasta fallo

Vacío por aire, clasificado para uso continuo
A color 1/4 VGA TFT Touch Screen

1 segundo a 23 horas 59 minutos 59 segundos

hasta 100 en modo automático
3411, 3413 & 3415 soporte 3432 32-Sistema de puerto de colector

HIAC GlyCount

Este instrumento proporciona resultados tan precisos como los análisis de un 
microscopio de laboratorio convencional o contador de partículas de líquidos. Este 
ofrece resultados de limpieza en el punto de uso en condiciones reales de funciona-
miento. Con un límite de concentración de 30,000 partículas / mL, supervisa los 
fluidos del glicol más sucios. Óptica y diseño superiores que proporciona 8 canales 
para la presentación de datos de conteo de partículas. Medición de la temperatura 
también está disponible para la evalución de las condiciones. Cuenta con una 
amplia gama de formatos de presentación de informes, incluyendo NAS 1638, SAE 
AS 4059 e ISO 4406, este instrumento se puede calibrar con esferas de látex, de 
poliestireno en agua o ISO-MTD en glicol. Puede almacenar hasta 500 resultados 
de análisis. Un robusto maletín de transporte se incluye para su necesidad de 
portabilidad. Incluye maletín de transporte.

Apliacaciones: Monitoreo de contaminación de glicol en fluidos hidraulicos. / Certifi-
cación limpieza de líneas en equipos de producción de petroleo.

 

Especificaciones
Número de canales 8
Tasa de flujo 50 mL/min estándar
Calibración PSL Calibración e SO-MTD en glycol
Eficiencia de Conteo Cumple con JIS B9925:1997

20,000 partículas/mL a 5% perdida coincidencia (parar ISO 11171)
30,000 partículas/mL a 10% coincidencia

Rango de temperatura de fluido 0 a 65°C a 25°C ambiente
Medida de temperatura de fluido De 0 a 65 ° C , ± 0,5 ° C
Rango de Viscosidad 2 a 50 cSt
Clasificación de limpieza SAE AS 4059, NAS 1638, ISO 4406-1991, ISO 4406.2-1999
Datos almacenados 500 registros
Dimensiones (17.8 Fondo x 33.0 Ancho x 35.6 Alto) cm
Peso 9.5 Kg
Comunicación RS-232

Volumen de muestra, 3 corridas (promedio) de 5, 10 o 20 mL/run, programable
Volumen de purga, 15 a 30 mL, programable
Presión del cartucho; CO2, reemplazable, recargable.
Tiempo de operación: 60 muestras por cartucho. (120 mL muestra por botella)
Aire: 90 a 110 psi, limpio y seco.
Volumen de muestra: 3 corridas (promedio) de 5, 10, 20, 50 o 100 mL/corrida, programable
Volumen de purga: 25 a 999 mL, programable
Presión de fluido: 100 a 3000 psi 

Requisitos de energía +24 VDC @ 2A máximo
AC/ Adaptador de Batería Universal 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 60 W
Tiempo de operación Batería 100 muestras o 4 horas de uso contínuo
Condiciones ambientales 0 to 50°C Temperatura, 20 a 85%, Humedad relativa
Condiciones de almacenamiento -40 to 70°C y hasta 98% de humedad

Accesorios incluidos
Baño Ultrasonico, Caja de transporte, adapatador de manguera de alta presión, Software de 
Control

Límite de concentración

Operación de la botella

Operación en línea
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Contadores de Partículas en liquidos, En línea

Marca: Beckman Coulter

HIAC ROC

Diseñado para ambientes hostiles, este equipo sobresale en aplicaciones de 
alta presión y alta temperatura. El gran conducto del flujo minimiza las 
posibles obstrucciones durante la operación. El monitor de partículas en 
línea sirve en una amplia gama de aplicaciones industriales y móviles, el 
sistema de monitoreo multipunto, así como de aplicaciones de punto de uso, 
incluidas las prensas hidráulicas carros de filtración, estaciones de llenado 
de líquido, unidades de potencia hidráulicas, centrales de recuperación y 
banco de pruebas de componentes. Puede usarse en cualquier aplicación , 
2-424 cSt. De manera fácil configure su PC con el intrumento HIAC ROC.

Aplicaciones:
Lavado / Maquinaria para movimiento de tierra / Aerogeneradores / Reducto-
res / Sistemas de lubricación de bombas  y compresores / Bancos de 
pruebas / Prensas hidráulicas y máquinas / Estalaciones de llanodo de fluido.
 

Especificaciones
Medidas 4, 6, 14, y 21 µm (ISO MTD)
Fuente de luz Diodo laser
Verificación de Desempeño Certificado de validación opcional  (ISO MTD a 2.8 mg/L de concentración)
Exactitud Código ISO 0.5 (min. Concentración ISO MTD 2.8 mg/L , max. ISO código = 24)
Display Opciones de visualización ISO, NAS o SAE, alarmas y estatus de fluido y temperatura
Requisitos de energía 9 a 33 VDC, 150 mA ( Alimentación debe ser suministrada al instrumento para el funcionamiento)
Output RS-232, RS-485
Reportes ISO 4406 NAS 1638, SAE 4059
Tasa del flujo del sensor 50 a 500 mL/min (0.01 to 0.1 gal/min) 
Compatibilidad de fluidos Aceites hidráulicos y lubricantes , mineral, sintético ( opción esterofosfato )
Ambiente de operación -10 to 60°C
Condiciones de almacenaje -40 to 85°C ( 97 % de humedad relativa)

2 cSt a 424 cSt
Viscosidad probada a temperatura de  25°C +/- 2° (según el modelo)

Presión de muestra 20-7250 ps (según el modelo)

Viscosidad

BPL
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TOC QbD 1200

El  TOC QbD1200 utiliza una tecnología patentada que oxida el carbono 
orgánico en el dióxido de carbono que se mide para determinar la concentra-
ción de carbono orgánico, este instrumento se adhiere estrictamente a las 
exigencias reglamentarias de discriminar entre el carbono inorgánico y el 
carbono orgánico. No requiere de PC externo, lo que significa que puede 
cumplir con 21 CFR 11, tiene una interface touch screen a color amigable 
para el uso y operación del instrumento, calibración automática que dura 
aproximadamente 90 minutos. 

Reproducibilidad excepcional lo que significa que no habrá más datos incon-
sistentes, el punto de detección dinámico proporciona seguridad de La 
oxidación completa de los compuestos orgánicos o la eliminación completa 
del carbono inorgánico. Optimizado para el análisis de agua pura, agua para 
inyección y validación de la limpieza con un alcance de hasta 100 ppm.

Cumple totalmemte con la regulación farmacopea global como : USP, JP, EP, 
IP, KP, ICH. 

Rango 0.4 ppb – 100,000 ppb
Límite de detección 0.4 ppb
Precisión < 2% o 3 ppb ( el que sea mejor)
Exactitud ± 2%
Tiempo de calibración 90 minutos
Tiempo de análisis ~5 minutes
Muestra a muestra ( desde 500ppb a blanco) < 0.2%
Recuperación de sobrecarga ( desde 1.000 ppm a 1 ppm) 1 medida

Módulo extra para eliminación de carbón Inorgánico  necesario para las 
muestras con altos niveles de carbón Inorgánico ?

NO

Punto de Detección Dinámica para asegurar la eliminación completa 
del carbono inorgánico ?

SI

El instrumento reportara el valor TOC SI
La intensidad de la lámpara es muy bajo NO
Gas insuficiente / el tanque queda vacío NO
Reactivo insuficiente  / Botella vacía NO
El volumen de muestra insuficiente / vial vacío NO

Suministro de reactivos Comprar o hacer el reactivo
Opción de preparar los reactivos SI
Número total de reactivos ( Acido, oxidante, dilución agua) Uno (1)

Oxidación Lámpara UV + persulfato
Confirmación de la lámpar UV Sensor banda ancha de silicato de fotodiodo
Detector Digital NDIR
Estabilidad del detector Verificada continuamente contra referenca
Eliminación de la humedad pre-detector Enfriador Peltier con monitoreo de la corriente continua
Módulo de dispensación bomba de jeringa , volumen precisión de +/- 1 %

Sensor de flujo
Detector de dinámico de fluidos ( asegura volumen exacto de la muestra y del 

reactivo )
Opciones de gas CO2 libre de aire, O2, o N2
Confirmación de presión de gas Sensor de presión de orificio dual

Válvula de cierre del gas portador
Cuando se haya completado la medición , la válvula se cierra para evitar el 

desperdicio de gas
Capacidad de rango automático SI
Modo de análisis NPOC No purgable carbono orgánico

Regulación 21 CFR, part 11 todas las mediciones registradas en la base de datos cifrada
reportes sin papel Seguro FTP sobre Ethernet
IO 5 USO, 1 Ethernet
Formatos para exportación de datos PDF, CSV

Almacenamiento y recuperación de datos

Desempeño

Manipulación de carbono inorgánico

Instrumento de autodiagnóstico para asegurar la integridad de datos

Reactivos

Método de medición y aseguramiento

Aplicaciones: Medición de carbono organico total para circuito de aguas en farmaceuticas.
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Analizadores de Carbono Orgánico Total de mesa.

Marca: Beckman Coulter

TOC QbD 1200

BPL
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Display 14" Alta resolución pantalla a color Touch Screen
PC externo No requiere PC externo
Teclado / Mouse Opcional / no requiere
Fácil operación Interface intuitiva

Calibración
Rutina automatizada: 18 puntos de calibración usando KHP (6 concentraciones , 3 
replicas cada una)

Calibración estándar
5ppm KHP (botella 125 mL) Diluido para lograr 1, 2, 3, 4, 5 ppm concentraciones; 
reactivo se usa como blanco

Pruebas de verificación / idoneidad del sistema

Rutinas automáticas
• USP SST Bulk wáter (blanco 500ppb como C: sucrose, benzoquinine
• USP SST agua estéril (blank, 8pp, como C: sucrose, benzoquinone
• JP-16 <2.59> validación (blank, 500 ppb como carbón SDBS

USP <643> (including Sterile Water SST), JP-16 <2.59>, EP <2.2.44>, 
IP, CP, KP, US EPA 5310c

SI

21 CFR, parte 11 SI
ICH guias para validación de instrumentos: exactitud y precisión, LOD, 
LOQ, rango, especificidad.

SI, incluida en IQ / OQ

Capacidad 64 viales de muestra (estándard 40mL viales TOC de vidrio)
Estilo XYZ, perforación del tabique
material de la cubeta de la muestra Aluminio anodizado

Dimensiones (Ancho 320 x Profundo 507 x Alto 410) mm
Consumo de Energía 100-240 VAC, 47-63 Hz
Peso 10 kg
Dimensiones muestrador automático (Ancho 366 x Profundo 537 x Alto 457 mm
Consumo de Energía 100-240 VAC, 47-63 Hz
Peso 21 kg
Temperatura & Humedad de operación 10-35°C; hasta 90% de humedad relativa
Unidades de reporte µg/L (ppb)

Datos Generales

Automuestrador

Cumplimineto regulatorio

Rutinas de calificación

Interface de Usuario



TOC ANATEL PAT700

Este instrumento cumple con todos los requisitos de las farmacopeas globa-
les (USP, EP, JP), oxida completamente cada muestra garantizando el resul-
tado más preciso que siguen las directrices eP2.2.44 haciendo del PAT700 la 
opción ideal para la liberación de TOC en línea. Aumente la disponibilidad de 
del sistema de agua con lámparas UV y un monitor de detección UV. Puede 
reducir el riesgo de retirar productos y acelerar la resolución de problemas 
del circuito cuando se produce una alarma, el PAT700 captura internamente 
dos muestas para hacer el re análisis de la primera muestra para validar la 
alarma y salva la segunda muestra para su posterior análisis  de las causas. 
Se optimiza la precisión mediante la utilización de una sola célula de conduc-
tividad a lo largo del análisis, esto asegura un resultado más estable, preciso 
y repetible. Este instrumento ofrece a su línea de producción soluciones de 
limpieza in situ. Análisis de laboratorio preciso sin productos quimicos, reacti-
vos o gases. 

Especificaciones
TOC Rango de operación 0.5 a 2,000 ppb como Carbón

Resolución del display 0.1 ppb
Exactitud ±1 ppb or ±5%, al que sea mejor
Repetibilidad ±0.3 ppb or ±1%, al que sea mejor
Límite de detección 0.5 ppb
Conductividad máxima de entrada 0.2 µS/cm para todas las aguas, 1.0 µS/cm para todas las aguas neutrales

5.0 µS/cm para agua con CO2 como las especies conductoras unicas
Conductividad Conductividad Rango 0.05 a 150 µS/cm (@ 25°C)

Resolución del display 0.01 µS/cm
Conductividad precisión ±2% En todo el rango (no compensada)
Resistencia Rango de resistividad  0.2 a 18 M!-cm (@ 25°C)
Resolución del display 0.01 En todo el rango
Modos disponibles Temperatura compensada a 25ºC (no compensada)

Temperatura Rango de operación ambiental 10 to 40°C 
Mediciones precisas ±0.4°C
Rango de agua de la muestra 5 a 95°C
Resolución del display 0.01 En todo el rango

Especificaciones Físicas Lámparas UV 2, Con tecnologia de detección UV
Interface / Display Pantalla a color, touch screen
Altitud máxima 4,000 m
Usuario I/O Tres, abertura de conductos de 3/4 de pulgada o accesorios de desconexión rápida.
Sistema estándar Onboard, Automated Standards Introduction System (OASIS)
Dimensiones (59.7 Ancho x 22.9 Fondo x 25.4 Alto)  cm
peso 13.6 kg 
Rango de caudal interno 60 ml/min to 300 ml/min
Rango de presión interna 10 to 100 psi

Cumplimiento Categoría de instalación II
Grado de polución 2, IEC 61010-1
Cumplimiento CE EN 61010-1 y EN 61326
Clasificación de seguridad ETL, conforme a Ul 61010-1 y CSA 22.2 no. 61010-1
Test liberados USP <643>, USP <645>, JP 16, EP 2.2.44
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Multisizer 4e

Este instrumento trabaja basado en el principio Coulter y proporciona 
distribuciones de partículas determinadas por: número, volumen y área, todo 
en una sola medición, puede medir entre un rango de 0,4 µm y 1.600 µm. 
Maneja una resolución mejorada con un procesador digital de pulso (DPP) 
por lo que ofrece una ultra resolución. 
Es un instrumento muy preciso y fiable en el conteo y medición de partículas. 
Con los datos de medición para cada partícula analizada y almacenada, los 
investigadores pueden formatear y analizar sus datos de muchas maneras 
sin la necesidad de hacer un re analisis. Cuenta con nueve aprobaciones de 
métodos por la ASTM, tecnología definida por el estándar internacional 
ISO13319, capaz de contar y medir partículas a niveles de concentración 
que no pueden ser detectadas por otras tecnologías.

Aplicaciones.

Control de calidad de farmaceuticas / Alimentos y bebidas / Control de 
calidad industrial / Eficiencia en filtración / Monitoreo de levadura / Emulsio-
nes / Abrasivos / Polvos / Cosmeticos / Toners / Monitoro de niveles de 
particulado. . 
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Contadores Celulares Partículas

Marca: Beckman Coulter

Rango de tamaños de partículas en 
general

0.2 !m a 1600 !m en diámetro. 0.033 fL a 2.145 x 109 fL o !m3 en volumen

Diámetro de apertura 10 !m a 2000 !m aperturas (diámetros nominales)

Rango de apertura
Estándar 1:30 (por diámetro)  Total 1:40 (por diámetro)  Estándar 1:27,000 (por volumen)   
Total 1:64,000 (por volumen)

Resolución Seleccionable por el usuario

Número de canales
Los datos de pulso son digitalizados y pueden ser procesados para alcanzar hasta 400 
canales de medidas para un rango de impulsos seleccionado. Número de canales y de 
rango pueden ser re procesados como sea necesario.

Soluciones electrolíticas
Todas las soluciones acuosas y no acuosas de electrolitos son recomendades para el uso 
con la tecnología de apertura y ajustables para uso con el Multisizer 4e. Los electrolitos 
deben ser compatibles con vidrio, fluoropolímeros, fluorolastómetros y acero inoxidable.

Procesador digital de pulso Digitalización de alta velocidad de la señal
Pulso de Datos Hasta 525.000 pulsos por análisis de señales

Tamaño de distribución de los datos
El tamaño de la distribución por tamaño, diámetro y número de área, Número %, 
Número/ml, Volumen, Volumen%, Volumen/ml, área de superficie, área de superficie% y 
área de superficie/ml

Pulso de distribución de datos
Distribución de pulsos por tiempo, secuencia y ancho según  la medida del diámetro, 
pulso por volumen , pulso de voltios , Pulso por ancho, pulso por área , pulso por volumen 
promedio y Pulso por ancho promedio. Número de distribución por el ancho .

Linealidad ± 1% para diámetro        ± 3% por volumen
Tamaño de apertura 30 !A - 6000 !A en 0.2 !A pasos
Precisión de apertura ± 0.4%  de establecer
Error de polaridad Menor a 0.5%

Modo de hora
0.1 a 999 segundos, incrementos seleccionables de 10 ms. Tipicamente, el tiempo de 
análisis toma entre 10 a 90 segundos.

Modo de recuento total Conteos entre 50 a 500,000
Modo contador modal Conteos entre 10 a 100,000
Modo volumetrico Continuamente seleccionable desde 50 !l a 2000 !l
Sistema de medición Libre de mercurio , bomba dosificadora de gama amplia
Exactitud volumétrica de la bomba Mejor que el 99.5%
Dimensiones (Ancho 64 x Fondo 61 x alto 51)cm
Peso 45 Kg

Especificaciones

BPL



Contadores Celulares

Marca: Beckman Coulter

Vi-CELL XR

Este es un instrumento para conteo de la viabilidad celular, proporciona un 
medio totalmente automático para llevar a cabo el método de exclusión por  
azul de tripano, lo que permite a los usuarios montar hasta 10 muestras a la 
vez para el análisis de la viabilidad celular, fácil y automatizada. El sistema 
de análisis celular puede ser personalizado para garantizar el conteo de 
células para los sistemas simples tales como Células CHO y muestras 
complejas como la levadura. Con este intrumento puede superar problemas 
de conteo manual, determinando en pocos minutos células vivas y células 
muertas. Los métodos tradicionales de colorimetria, fluorescencia o absor-
bancia, tienen problemas de superposición óptica que puede verse agrava-
dos con la agregación; con el Vi-CELL XR puede distinguir de forma 
inteligente entre una célula y un agregado, esto lo hace un equipo confiable 
en sus resultados. Cumple con normatividad de 21 CFR parte 11. 

Los datos obtenidos son guardados y almacenados, estos pueden ser 
consultados las veces que quiera y ser análizados según el enfoque que 
quiera sin tener que hacer re conteos. El software ha sido diseñado de 
manera simple y ofrecen gran flexibilidad, dentro de los datos que se pueden 
obtener están: % de Viabilidad, concentración total de células, concentración 
de células viables, Media de la medición, imágenes en tiempo real, monito-
reo de bioproceso, reactivos validados.

UNSPSC: 41116015
Tiempo de análisis <2.5min
Rango de medida 2-70 !m
Capacidad Carrusel de 12 posiciones, a través de cargador automático
Rango de concentración 5 x 10^4 to 1 x 10^7 células/mL
Precisión de conteo ± 6%
Resolución de digitalización 1394 x 1040
Tiempo de análisis 2.5 min
Tecnología de imagen De enfoque automático matriz CCD , cámara Firewire
Tipo de instrumento Imágenes de vídeo a través de una celda de flujo de cuarzo
Sistema operativo Windows 7
Consumo de Energía 100V, 120V, 220V, o 240V 50/60 Hz, 50 W (65 W max.)
Volumen de muestra 0.5 mL
Temperatura 10°C a 40°C
Rango de viabilidad 0 a 100%
Conteo de células Cuenta células viables o no viables
Datos Exporte datos a Excel
Peso 11.3 Kg
Dimensiones (Alto 44.5 x Ancho 38 x Fondo 41) cm

Especificaciones

Aplicaciones:

- % de viabilidad de Células / Concentración total de células / Viabilidad de la concentración de células  / % de células no viables.
- Conteo de levaduras en cervecerias.
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DelsaMax Series

La Serie DelsaMax es la solución perfecta de una sólida familia de sofistica-
dos caracterizadores de partículas, permite el dimensionamiento rápido y 
análisis de potencial zeta, dispone de volumenes de  muestra bajos, hace 
medición de dispersión de luz dinámica de 0,4 nm hasta 10.000 nm, en 
volúmenes de muestra de tan solo 1 μL, 32 detectores trabajan de manera 
simultanea para hacer un diágnostico más rápido y aumentar la precisión. 
Por sus mediciones rápidas y sensibles asegura sin riesgo de degradación 
de la muestra.

DelsaMax Pro

El instrumento mas rápido en su clase, permite el análisis simultaneo de 
tamaño de partícula y potencial Zeta para volumenes tan pequeños como de 
45 μl en menos de un segundo, ofrece velocidad, precisión y fiabilidad, lo que 
permite un avance sin presedentes en la investigación de nanopartículas. 
Cada instrumento ayuda a obtener la visión más clara de incluyendo las 
muestras más pequeñas. 

DelsaMax Core
Proporciona nanomediciones de partículas, incluso en volumenes de muestra de 1μL, las mediciones mas bajas disponibles en la actualidad. 

Rango de medida
0.4 a 10,000 nm, diámetro hidrodinámico 
(Limitado por la sedimentación de la 
partícula)

Rango de masa molar
5x10 a la 7 g/mol (Da) (depende del modelo 
de forma molecular)

Rango de temperatura 4° C a 70° C
Volumen mínimo de la 
muestra

45 !L

Tiempo mínimo de medida 1 segundo
Medición de potencial Zeta
Volumen mínimo de la 
muestra

170 !L, excluyendo el tubo

Rango de fuerza Iónica
0 a 50 mS/cm (4 veces la conductividad de 
la solución salina fisiológica)

Rango de mobilidad No límite práctico
Rango de tamaños de 
mobilidad

2 nm a 15 !m diámetro

Sencibilidad de mobilidad 1 mg/!L Lisozima
Tiempo mínimo de medida 1 segundo

DelsaMax Pro

Rango de dispersión de luz dinámica 
(diámetro nm )

0.4 a 10,000 nm

La dispersión estática intervalo de peso 
molecular

300 a 10 a la 6 Da (Dependiendo de la 
concentración)

Sencibilidad mínima 0.1 mg/!L Lisozima

Ángulo de dispersión 90º

Volumen mínimo de la muestra
1.25 !l estándar cuvette, 4 !l 
descartable cuvette

Correlador
512 canales (100 nsec el momento del 
muestreo en un diseño multi-layout)

Tiempo de adquisición de datos 1 a 3,600 segundos

Tiempo mínimo de medida 1 segundo

Rango de temperatura
-15° C to 150° C (Cubeta de cuarzo) -
15° C a 80° C (Descartable)

DelsaMax Core

Medida del tamaño

Aplicaciones:

- Determinación de potencial Z.
- Determinación hidrondinámica de micelas en surfactantantes.
- Tamaño y efectividad de cargas
- Determinación de vida útil, biocompatibilidad y conjugación.
- Determinación de tamaño de proteinas.
- Determinación de nanoparticulados.

 

ventas@bplmedical.com         www.bplmedical.com17

Caracterizadores de Partículas

Marca: Beckman Coulter
BPL



Caracterizadores de Partículas

Marca: Beckman Coulter

LS 13 320

Este instrumento es el más versátil y sofisticado analizador de partículas 
de difracción láser en la actualidad. Usa teorías de Fraunhofer y Mie de 
disperción de luz, el LS13 230 ofrece la más alta resolución, reproducibi-
lidad y precisión sin igual. El equio puede medir distribuciones de mues-
tra desconocidas sin tener que el analista adivine el tipo de distribución 
para hacer la programación. Dependiendo de su aplicación y sus requisi-
tos, dos opciones ópticas están disponibles, el sistema de longitud de 
onda única que cubre un rango de tamaño de 0.4 µm hasta 2.000 µm o 
el sistema insignia de múltiples longitudes de onda que incorpora la 
tecnología de Beckman Coulter, Polarización de intensidad diferencial de 
dispersión (PIDS) que cubre un rango de tamaño de 0.017 µm hasta 
2.000 µm.

Este intrumendo cuenta con una variedad de 4 módulos para manipula-
ción de muestras, estos han sido diseñados para ofrecer flexibilidad y 
comodidad ofreciendo diversos grados de automatización. Todos los 
módulos se configuran automáticamente permitiendo su operación 

El LS13 320 es tecnicamente avanzado para manejar resultados rápidos y fiables de muestras secas, acuosas y emulsiones.

Aplicaciones: Determinación de sedimentos, / Concreto. / Recubrimientos en polvo. / Determinación de granulometría. / Control de calidad.

Módulos

Módulo de líquido acuoso (ALM)

- Para muestras que requieren suspensión en sistemas acuosos.

- Auto enjuague, llenado y dilución automática para máxima velocidad y rendimiento.

- Muestra de ultrasonido para el control de dispersión definitiva.

Módulo de micro líquidos (MLM)

- Se utiliza cuando sólo pequeñas cantidades de muestra están disponibles.

- Pequeñas cantidades (12 ml) de volumen requerido, particularmente útil para disper-
santes peligrosos.

- Para uso con ambos disolventes orgánicos y sistemas acuosos, dando al usuario una 
gran flexibilidad.

    

BPL
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LS13 320

Módulos

Módulo de tornado para polvos secos (DPS)

- Medidas  de toda la muestra como lo exige la norma ISO 13 320.

- No se requiere preparación de muestras.

- Funcionamiento totalmente automático.

- Presión de vacío seleccionable por el usuario para el máximo control de la dispersión.

Módulo de líquidos Universarl (ULM)

- Con dilución, llenado y enjuague automático para máxima flexibilidad de uso.

- Analisa las muestras en una solución acuosa, así como diluyentes no acuosos.

- Los residuos peligrosos están contenidos en un contenedor monitoreado para evitar derra-
mes y proporcionar un funcionamiento seguro.

- Una bomba de velocidad variable permite un oontrol total de la dispersión de la muestra, a 
partir de emulsiones delicados o particulas pesadas.

Tecnología
Bajo el ángulo de dispersión de luz hacia adelante con tecnología opcional PIDS (Polarización de 
intensidad diferencial de dispersión) Plena aplicación de las teorías de Fraunhofer y Mie.

Rango de partículas 0.017 !m - 2000 !m
Energía " 6 amps @ 90 – 125 VAC " 3 amps @ 220 – 240 VAC
Dimensiones (Fondo 25.4 x Ancho 100.7 x Alto 44.5) cm 
Peso 32.5 Kg
Tiempo de análisis 15 - 90 segundos

Fuentes de iluminación
Difracción : Estado Sólido ( 780 nm) PIDS : lámpara de tungsteno con filtros de paso de banda 
de alta calidad ( 450, 600 y 900 nm)

Humedad 0 - 90% sin concentración
Rango de temperatura +10ºC a +40°C
Sistema de operativo Windows 98, NT, 2000, XP, Vista

Especifiaciones
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Hornos de Convección

Marca: SalvisLab
Thermocenter Ref: TC40; TC100; TC160; TC240; TC400

Máxima temperatura T40/T100 = 200ºC
Máxima temperatura T160/T240/T400 = 275ºC
Panel de control tipo touch.
Timer hasta 999 horas 59 minutos. Reloj en tiempo real.
Interface USB
Encendido automático después de un corte de energía.
Sonda para temperatura ambiente.
Puerto de entrada de 6mm
TC40/TC100 = 1 entrepaño
TC160/TC240/TC400 = 2 entrepaños
Seguridad tipo 3.3
Calidad Suiza.
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BPL

Aplicaciones: 

- Pruebas de envejecimiento
- Secado de materiales.
- Esterilización en seco de productos.
- Determinación de la estabilidad de productos a deiferentes     
temperaturas. 
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Vacucenter Ref: VC20/VC50 

Máxima temperatura +200ºC
Software SalvisTEQ
Panel de control tipo Touch.
Timer hasta 999 horas 59 minutos. Reloj en tiempo real.
Interface USB.
Encendido automático después de un corte de energía.
Sonda para temperatura ambiente.
Puerto de entrada DN25.
VC20/VC50 = 1 Entrepaño.
Seguridad tipo 3.3
Calidad Suiza.

Aplicaciones: Secado de sustancias sencibles a altas temperaturas, 
tratamiento térmico de muestras 

Opciones Para Modelo
Display digital para vacío. Todos
Display digital para vacío & control de vacío por válvula. Todos
Display digital para vacío & control de vacío alto por válvula. (0.1 - 20mbar) Todos
Display digital para vacío & control de vacío por válvula & control ventilación. Todos
Salida programable para bombe de vacío. Todos
Actualizaciónes de software de usuario. Todos
Proceso de actualización de software de usuario. Todos
Proceso de actualización de software de graficar. Todos
Actualización de software de temperatura e interface. Todos
Termocupla PT100 con sensor especial. Todos
Actualización de sotware de interface LAN. Todos
Sonda PT100 redundante. Todos
Puerto USB adicional en la parte trasera. Todos
Puerto RJ45 adicional en la parte trasera. Todos
Salida analoga programable. Todos
Contácto libre potencial. Todos
Actualización de memoria interna mayor a 32 GB. Todos
Certificado de calibración de un pnto de temperatura (1 certificado) Todos
Certificado de calibración de temperatura (entre 2 y 10 certificados) Todos
IQ/OQ papel borrador, 3 copias. Todos
Válvula selenoide a prueba de acido. VC20 / VC50
Válvula selenoide a prueba de químicos. VC20 / VC50
Entrepaños en aluminio. VC20 / VC50
Entrepaños en acero inoxidable. VC20 / VC50
Barrera de Luz. VC20 / VC50
Doble conexión de aire y gas inerte. Todos
Conector para vacío DN16. Todos

punto

Modelos Volumen Temperatura Dimensiones externas (mm) Dimensiones Internas (mm) Voltaje Código
230V - 50/60Hz 31A04210

115V - 60Hz 31A04310
230V - 50/60Hz 31A04211

115V - 60Hz 31A04311

VC20 20 Litros 200ºC 545 A x 375 H x 425 F 250 A x 250 H x 320 F

350 A x 350 H x 420 F645 A x 475 H x 525 F200ºC50 LitrosVC50
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Incubadora de Convección

Marca: SalvisLab

Incucenter Ref: IC40; IC80; IC160; IC240; IC400

Máxima temperatura 110ºC
SalvisTEQ.
Panel de control tipo Touch.
Timer hasta 999 horas 59 minutos. Reloj en tiempo real.
Interface USB.
Encendido automático después de un corte de energía.
Sonda para temperatura ambiente.
Puerto de entrada de 6mm.
IC40/IC80/IC160/IC240/IC400 = 2 entrepaños.
Seguridad tipo 3.3
Calidad Suiza.
Aplicaciónes en Incubación de microorganismos y control de calidad.
 

Modelos Volumen Temperatura máxima voltage Código
230V - 50/60Hz 31A04230

115V - 60Hz 31A04324
230V - 50/60Hz 31A04231

115V - 60Hz 31A04325
230V - 50/60Hz 31A04232

115V - 60Hz 31A04326
230V - 50/60Hz 31A04233

115V - 60Hz 31A04327
230V - 50/60Hz 31A04234

115V - 60Hz 31A04328

IC 40 40 LITROS 110ºC

IC 80 80 LITROS 110ºC

IC 400 400 LITROS 110ºC

IC 160 160 LITROS 110ºC

IC 240 240 LITROS 110ºC

Descripción IC40 IC80 IC160 IC240 IC400
Dimensiones exteriores (AxHxP) mm 650x510x510 750x540x600 800x720x680 890x820x720 990x920x900
Dimensiones interiores (AxHxP) mm 385x370x305 485x400x395 535x580x475 625x680x515 725x780x695
Volumen Interno 40 80 160 240 400
Entrepaños (estándar/máximo) 2/5 2/5 2/8 2/8 2/10
Dimensiones del entrepaño (AxF) mm 335x280 440x370 485x450 570x490 670x670
Distancia entre cada entrepaño (mm) 55 55 55 55 55
Carga Máx por entrepaño. (Kg) 26 26 26 20 15
Máx carga por Incucenter. (Kg) 40 50 60 70 75
Peso. Sin carga 30 50 66 78 120
Temperatura. Rango aprox >5ºC oRt a (ºC) 110 110 110 110 110
Variación de temperatura a 37/110 (+/-ºC) 0.3/0.8 0.3/0.8 0.5/1.2 0.5/1.8 0.5/2.0
Fluctuación de temperatura a 37ºC(+/-ºC) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiempo de calentamiento a 37ºC (min) 10 14 20 26 33
Recuperación de temperatura después de abrir la puerta por 30¨ 3 3 5 5 5
Voltaje (+/-10%) 50/60 Hz (Volt) 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Consumo de energía a 37ºC (watt) 270 300 370 410 460
Display (LCD) con microprocesador Si Si Si Si Si
Tiempo (horas/min) 999/59 999/59 999/59 999/59 999/59
Interface RS 232 Si Si Si Si Si
Función de rampa Si Si Si Si Si
Clase de seguridad 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
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Incucenter Ref: ICN52 / ICN118

Está especialmente diseñado para la incubación contínua y a largo plazo de 
manera estable para institutos de investigación básica, alimentos y bebidas, 
así como laboratorios de microbiología. El exclusivo controlador EasyMenu 
proporciona un nivel constante de las condiciones de temperatura uniforme 
en todos los puntos dentro de la cámara. Ideal para la incubación suave del 
organismo, así como el acondicionamiento de los medios sensibles al calor 
o calefacción microbiológica. La puerta interior en vidrio de cristal de seguri-
dad permite la supervisión de procesos sin perdida de energía térmica. 

Los productos de SalvisLab cumplen con estámdares de calidad de diseño , 
las unidades se fabrican con calidad suiza de acuerdo con las normas 
ISO9001.

Calidad Suiza.

Aplicaciónes: Incubación contínua para institutos de investigación básica, 
alimentos y bebidas, así como laboratorios de microbiología.

Rango de dispersión de luz dinámica 
(diámetro nm )

0.4 a 10,000 nm

La dispersión estática intervalo de peso 
molecular

300 a 10 a la 6 Da (Dependiendo de la 
concentración)

Sencibilidad mínima 0.1 mg/!L Lisozima

Ángulo de dispersión 90º

Volumen mínimo de la muestra
1.25 !l estándar cuvette, 4 !l 
descartable cuvette

Correlador
512 canales (100 nsec el momento del 
muestreo en un diseño multi-layout)

Tiempo de adquisición de datos 1 a 3,600 segundos

Tiempo mínimo de medida 1 segundo

Rango de temperatura
-15° C to 150° C (Cubeta de cuarzo) -
15° C a 80° C (Descartable)

DelsaMax Core

Medida del tamaño
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Incubadoras de CO2.

Marca: SalvisLab

Biocenter. Ref: BC90 / BC50

Rango de temperatura 5ºC a 60ºC
CO2 0.2 - 20%
Microprocesador PID Pantalla Touch.
Sensor IR, 4 entrepaños, interface RS 232
Temperatura alta de ciclo de descontaminación a 200ºC
4 entrepaños
Para requerimientos de voltage diferentes, consulte con el representante.
Calidad Suiza.
Aplicaciones para crecimiento y mantenimiento de líneas celulares y control 
de calidad.

Aplicaciones: Incubación de microorganismos tales como bacterias, 
hongos y levaduras para control de calidad de alimentos, bebidas y otros, 
así como para investigación básica.
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Especificaciones BC50 BC190
Dimesiones externas (AxHxF) 535x705x430 850x765x600
Dimensiones internas (AxHxF) 400x400x305 685x630x435
Volumen interno (Litros) 50 190
Entrepaños (Estándar/máximo) 3 3/8
Rango de temperatura >5ºCoRt a (ºC) 60 60
Variación de temperatura a 37ºC(+/-ºC) 0.2 0.25
Fluctuación de temperatura a 37ºC (+/-ºC) 0.1 0.1
Rango de Co2 (%) 0.2-20 0.2-20
Variación Co2 (+/-%) 0.2 0.2
Fluctuación Co2 (+/-%) 0.2 0.2
Recuperación de Co2 con puerta abierta 30 seg >0.7 >0.7
Humedad relativa 37ºC (%) <95 <95
Voltaje (+/- 10%) 50/60 Hz 230 230
Puerto Ethernet Opcional Opcional
Puerto de entrada (25mm) Si Si
O2 1-19% Control No Opcional
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Ref: SC1160 / SCD1160 / SCD1190 /SD1060

El lavador de meterial de vidrio funciona con bastidores de tubería a chorro 
que puede llegar a configurarse con dos niveles al mismo tiempo o indepen-
dientes. Son una solución especial para el tratamiento y limpieza del vidrio 
sucio, su desempeño es silencioso y eficiente. 

A través del mejoramiento contínuo en los diseños y control de la fabrica-
ción nuestras máquinas lavadoras de meterial de vidrio para laboratorio 
cumplen con los niveles más altos de desarrollo y garantizan resultados 
constantes de limpieza reproducibles. Todas las rederencias fabricadas 
están elaboradas en acero inoxidable. Ofrecemos alta tecnología en el 
lavado como en el secado de material de vidrio. Control de temperatura a 
través de dos termocuplas independientes, cuenta con panel LCD y hasta 
20 ciclos pre-programados o posibilidad de ser configurados por el usuario. 
Interface USB.

Aplicaciones: Lavado y secado de material de vidrio.

Descripción SC1160 SCD1160 SCD1190 SD1060
Dimensiones exteriores (AxHxP) mm 600 x 840 x 630 600 x 840 x 630 900 x 840 x 630 900 x 840 x 630 
Dimensiones interiores (AxHxP) mm 540 x 550 x 510 540 x 550 x 510 540 x 550 x 510 540 x 550 x 510
Volumen de la cámara (litros) 171 171 171 171
Capacidad de carga (litros) 151 151 151 151
Material exterior DIN 1.4301 DIN 1.4301 DIN 1.4301 DIN 1.4301
Material interior DIN 1.4404 DIN 1.4404 DIN 1.4404 DIN 1.4404
Peso (Kg) 65 65 108 66
Energía. +/-10% (V/kW) 400/5.6 400/5.6 400/5.6 230/2.0
Conexión hidraulica 3/4 3/4 3/4 -
Conexión de drenaje, diámetro (mm) 25 25 25 -
Almacenamiento para detergente líquido No No Si No
Programas de Lavado / sevacado 20+20 20+20 20+20 2+1
Fases de lavado por programa (max.) 9 9 9 -
Consumo de lavado por fase (litros) 12 12 12 -
Temperatura max, de lavado y secado (Cº) 93ºC 93ºC 93ºC 85ºC
Suavizador de agua Si Si Si -
Conducto de secado a chorro No Si Si Si
Filtro de aire  (opcional HEPA) - Clase 5F (H14) Clase 5F (H14) Clase 5F (H14)
Condensador de vapor No Si Si No
Emision de ruido dB(A) 52 56 56 52
Capacidad de recirculación dela bomba (L/min) 400 400 400 -de la
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Bioreactores - Fermentador.

Marca: Hanil

Ref: LiFus GX / LiFus GM

Este instrumento esta especialmente diseñado para mutiples aplicaciones 
de bioporcesos como por ejemplo la producción de encimas, células, alcoho-
les, los rangos de operación y funcionalidad del equipo pueden estar enfoca-
dos a la industria de alimentos, bebidas o la investigación. Son instrumentos 
desarrollados bajo altos estándares de calidad obtenida a través de más de 
30 años de experiencia diseñando y fabricando Bioreactores para la industria 
mundial.

Es fácil de manejar y de calibrar, se opera mediante una pantalla tipo touch 
screen, cuenta con sistema de auto diagnostico que ayuda a controlar los 
proceso de fermentación desdel inicio hasta el final.

Aplicaciones: Para producción de encimas, células o alcoholes.

Especificaciones LiFlus GX LiFlus GM
Tipo individual Multi
Display
Rango de Agitación

Impulsores

Bombas peristalticas
Energía
Dimensiones (AxPxH) mm
Peso

Sistema de Termostato

Aereación

Temperatura
pH
DO
Anti-espuma

8 - 70ºC
2.0 - 12.0  pH de set point

0~200%, DO cascada a agitación
Tipo de conductividad

Sensor

Pantalla de 7 pulgadas tipo touch
50 - 1.200 rpm

Rushton estándar con fermentación /
estándar cuchilla inclinada con hoja marina para cultivo celular o filtro 

giratorio

4 x incorporados a bomba de alimentación
AC110~220V, 50/60 Hz, 500W

188x350x620
15 Kg (Solo controlador)

8 ~ 70 ° C ( ± 0,1 ° C ) / Pt -100 calentamiento de la sonda, enfria por 
control PID / intercambiador de calor integrado / válvula automática de 

enfriamiento de agua

Rociador de anillo ( tipo redondo ) , medidor de flujo de aire ( estándar), 
mezclador de 2 gases o 4 gases ( opcional)

Varios Contenedores.
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Modelos CleanVac 8

Los liofilizadores de laboratorio están especialmente concebi-
dos para satisfacer las demandas de liofilización en fase investi-
gación, producción y desarrollo en los más exigentes centros de 
I + D de industrias, institutos y universidades. Todos estos 
liofilizadores se diseñan bajo altos principios de calidad para 
cumplir con las más exigentes normativas a nivel internacional. 
Los Liofilizadores según el modelo que se seleccione puede 
tener gran flexibilidad, permitiendo la liofilización simultánea de 
frascos, viales o productos al granel mediante el acoplamiento 
de diversos sistemas de manifold o de una cámara.

Aplicaciones: Liofilización de muestras biológicas tales como 
células y material genérico para su conservación y/o transporte 
seguro.
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Liofilizadores.

Marca: Hanil
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Ref: Modul 4080C

El Concentrador por Vacío esta diseñado para cumplir con los más altos 
estándares de calidad. Hanil cuenta con experiencia de fabricación de más 
de 30 años. Con este instrumento se puede realizar la concentración y 
secado de muestras que se encuentran disueltas en agua/etanol o isopropa-
nol, de una manera rápida y eficiente. El equipo concentra y seca muestras 
acuosas o no agesivas con un sistema combinado de velocidad y vacío, 
preservando muestras de alto interes como DNA y RNA.

Obtenga un equipo con el cual puede confiar por su reproducibilidad en sus 
procesos. Fácil de manejar  y muy flexible ya que puede manejar varios tipos 
de tubos, bombas y rotores.

Aplicaciones: Secado y concentración de muestras de DNA y RNA que se 
encuentran en isopropanol o solución acuosa.

Concentrador por vacío.

Marca: Hanil

Modelo 4080C
Medida de la cámara (PxH) mm 400 x 100
Máx. Capacidad 1.5ml x 200ea
Motor DC servo motor
Velocidad del rotor 1.800 rpm
Control de Temperatura Temperatura ambiente +3ºC a 60ºC
Sensores Manometro de vacío Pirani, 2 pt-100
Ventilación Ventilación automática por válvula selenoide

Dislpay LCD
Muestra: presión de vacío, Temperatura de la cabina, 

Temperatura de la trampa, velocidad del motor y 
otros parametros del proceso

Temperatura -75ºC
Capacidad 4 litros
Cámara SUS 316 Litros
Tipo de bomba bomba rotativa de aceite de 2 etapas
Presión 1 x 10 a la 4, torr
Capacidad de la bomba 200 litros/ min o 117/195 litros /min
Energía 220V, 60Hz, una fase, 1.5kW

Dimensiones (AxPxH)mm 950 x 600 x 1210 

Bomba de vacío

Trampa de frío

Concentrador de 
velocidad

Especificaciones

Accesorios Opcionales.

Descripción IC40 IC80 IC160 IC240 IC400
Dimensiones exteriores (AxHxP) mm 650x510x510 750x540x600 800x720x680 890x820x720 990x920x900
Dimensiones interiores (AxHxP) mm 385x370x305 485x400x395 535x580x475 625x680x515 725x780x695
Volumen Interno 40 80 160 240 400
Entrepaños (estándar/máximo) 2/5 2/5 2/8 2/8 2/10
Dimensiones del entrepaño (AxF) mm 335x280 440x370 485x450 570x490 670x670
Distancia entre cada entrepaño (mm) 55 55 55 55 55
Carga Máx por entrepaño. (Kg) 26 26 26 20 15
Máx carga por Incucenter. (Kg) 40 50 60 70 75
Peso. Sin carga 30 50 66 78 120
Temperatura. Rango aprox >5ºC oRt a (ºC) 110 110 110 110 110
Variación de temperatura a 37/110 (+/-ºC) 0.3/0.8 0.3/0.8 0.5/1.2 0.5/1.8 0.5/2.0
Fluctuación de temperatura a 37ºC(+/-ºC) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiempo de calentamiento a 37ºC (min) 10 14 20 26 33
Recuperación de temperatura después de abrir la puerta por 30¨ 3 3 5 5 5
Voltaje (+/-10%) 50/60 Hz (Volt) 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Consumo de energía a 37ºC (watt) 270 300 370 410 460
Display (LCD) con microprocesador Si Si Si Si Si
Tiempo (horas/min) 999/59 999/59 999/59 999/59 999/59
Interface RS 232 Si Si Si Si Si
Función de rampa Si Si Si Si Si
Clase de seguridad 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
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Administradores de líquidos Robotizado

Marca: Beckman Coulter

Biomek 4000

Estación de trabajo para automatización del laboratorio de software intuitivo y máxima versatilidad. A medida que nuestro mundo se convier-
te en un entorno cada vez más rápido, los laboratorios se han dirigido a la automatización con el objetivo de reducir costos, la presión por 
agilizar el flujo de trabajo es mayor que nunca. El hardware del equipo Biomek 4000 fue diseñado para tener la capacidad de adaptación, la 
configuración modular de la cubierta le permite adaptar el dispositivo de acuerdo a la aplicación específica. Proporciona hasta 12 posiciones 
para la automatización. Herramientas nuevas y mejoradas ofrecen un rendimiento entre 200 μL hasta 1000 μL de volumen de transferencia. 
La estación de trabajo se puede integrar fácilmente con otros accesorios y dispositivos.

Cabina opcional. 
El Biomek 4000 se adapta cómodamente en una cabina de flujo láminar o también se puede solicitar con una cabina de fabrica.

Rango ampliado de volumen dinámico.
Pipeteo preciso desde 1 μL hasta 1000 μL para configuraciones individuales y de 8 canales.

Accesorios.
Disponibles accesorios para calentar, enfriar y lavar.

Aplicaciones
Este instrumento soporta varias aplicacions en el laboratorio incluyendo extracción de DNA para amplificación, purificación, dilución de 
muestras y normalización.

Instrumento base, sin cubierta de integración
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Administradores de líquidos Robotizado.

Marca: Beckman Coulter

Biomek NXP

La estación de trabajo Biomek NX/NXP integra prácticamente todos los aspectos del manejo de transferencia de liquidos repetitivo, dilución 
en serie, la dispensación y la integración en un único sistema automatizado que puede adaptarse a casi todos los presupuestos. Este equipo 
puede adoptar una amplia variedad de tareas repetitivas de transferencia de líquidos a diferentes requisitos de rendimiento ofreciendo a los 
operadores flexibilidad para automatizar métodos complejos como extracción de ácidos nucleicos, ELISA, PCR , secuenciación y reacción 
de diluciones seriadas. 

Cabezal de 8, 96 o 384 canales para pipeteado.

La estación de trabajo NXP tiene capacidad para múltiples configuraciones   incluyendo Multicanal, Span 8 y Span 8 con una pinza, que estan 
disponibles con cabezas de pipeteado de 96 y 384 de canales. Estabilidad en los ejes X, Y y Z que ofrece resultados fiables y repetibles hasta 
para pequeños volumenes.

Rotación de la pinza a 360º para una máxima flexibilidad de flujo de trabajo.

Con la capacidad de girar 360º la pinza opcional proporciona desde la izquierda, derecha o de dispositivos  integrados en la parte posterior 
del instrumento.

Aplicacones
Este instrumento soporta varias aplicacions en el laboratorio incluyendo extracción de DNA para amplificación, purificación, dilución de 
muestras y normalización.

Especificaciones de la estación de trabajo Especificaciones de desempeño de pipeteo

Sistemas Milticanal
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Administradores de líquidos Robotizado.

Marca: Beckman Coulter

Biomek FXP

La estación de trabajo Biomek FXP puede satisafacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación. Tiene capacidad para configu-
rar una y hasta dos estaciones de pipeteo y elegir un sistema híbrido (Multicanal y Span 8), este equipo establece el estándar de soluciones 
flexibles para las necesidades de un laboratorio cambiante. Pone todos los aspectos del manejo de líquidos que incluyen el pipeteo, dilución, 
dispensación y la integración, todo en un solo sistema. Puede elegir entre una cabeza de pipeteo entre 96 o 384 de multiples canales o bien 
optar por un sistema de pin para tareas de replicación de alta densidad. Las puntas de las estaciones se intercambian fácilmente ofreciendo 
una máxima felxibilidad y la reconfiguración del sistema a medida que cambian sus necesiades. Con su arquitectura abierta le permite la 
intergración de lectores, lavadores de placa, dispositivos de almacenamiento y sistemas de de transporte de material de laboratorio.

La flexibilidad incorporada en la interface de usuario pone toda la gama de su poder en las manos de cualquier usuario. Se ofrece la posibili-
dad de personalizar, la interface, los metodos de importación y de exportación, el software creado en StepPalettes se basa en iconos con 
los cuales puede crear y configurar métodos con la facilidad de arrastar y soltar.

Aplicaciones
Este instrumento soporta varias aplicacions en el laboratorio incluyendo extracción de DNA para amplificación, purificación, dilución de 
muestras y normalización.

Especificaciones

Especificaciones del desempeño de pipeteo

Span 8 Volumen
de jeringa (µL)
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BPL MEDICAL
Calle 36 # 14 - 61. Bogotá

Colombia, Sur América
PBX + 57 1 338 1028
FAX + 57 1 3382280

ventas@bplmedical.com
www.bplmedical.com

Para más información, contáctanos!

OTROS DE NUESTROS CATÁLOGOS

- Cadena de Frío.
- Sistemas Modulares de Almacenamiento.
- Banco de Sangre.
- Hospitalaria y Farmacéutica.
- Banco de tejidos y Células madre.
- Industria e Investigación.

INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN

Hospitalaria: www.facebook.com/hospitalaria

Banco de Sangre: www.facebook.com/bcodesangre

Banco de tejidos: www.facebook.com/bancodetejidos

Industria e Investigación: www.facebook.com/industriaeinvestigación
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