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CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de
innovar con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que
desarrollan ciencia e industria.
ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada
para los diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y
colaboradores que cumplan con los estándares internacionales que requiere el
mercado

CARACTERÍSTICAS

Termo ciclador TC1000-G

Pantalla LCD a color de pantalla táctil fácil de leer / programar
Función de gradiente para elementos de calefacción / refrigeración y control
de temperatura preciso
Funciones programables, 30 segmentos 99 ciclos máx.
Pantalla táctil de color grande de 7 pulgadas para una fácil programación con
software fácil de usar
Para usar con tubos de PCR de 96 x 0.2 ml, placas de PCR de 8 x 12 o placas de
96 pocillos.
Velocidad de calentamiento y enfriamiento rápida
Almacenamiento de programas de usuario grandes
cTUVus aprobado
Marcado CE

Capacidad de muestra Tubo
de PCR de 96X0.2 ml, placa
de PCR 8X12 o placa de 96
pocillos
Rango de temperatura de
gradiente 30-99C
Rango de gradiente 1-42C
Rango de temperatura de
calentamiento 4-105C
Rango de temperatura de la
tapa 30-110C°
Exactitud de la pantalla de
temperatura ± 0.1C
Control de precisión
temperatura [a 55C] ±
0.3CC
Sistema de archivos
definido por el usuario
Max. 30 segmentos 99
ciclos máx. 16 carpetas y
16 archivos cada carpeta.
Protección de apagado Sí

CARACTERÍSTICAS

Construcción: PC
(policarbonato)
Temperatura. Capacidad
Max. Espesor del ge 10mm
Muestra maxima :25
Volumen de búfer :200 ml

ELECTROFORESIS SHORTER MINI

El sistema SNOW de electroforesis horizontal en gel
incluye: tanque, dos fabricantes de gel, soporte de
cuatro bandejas de 52x60 mm, dos bandejas de -107 x
60 mm
dos piezas de un peine analítico lateral de
ocho dientes x2 + 13 dientes de espesor
1.0 mm lado opuesto 12 dientes x2 + 25 dientes de
espesor 1.5 mm
Conjunto de cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS
Dimensión del gel (WxL)
100x70mm

Muestra máxima :50 para la
bandeja de 100x70 mm, 100
para la bandeja de 100 x 100
mm
Volumen de búfer 300 ml

ELECTROFORESIS SHORTER MINI
Modelo :Código ME10-7-10

El sistema SNOW de electroforesis horizontal en gel
incluye: tanque, dos fabricantes de gel, soporte de
cuatro bandejas de 52x60 mm, dos bandejas de -107 x
60 mm
dos piezas de un peine analítico lateral de
ocho dientes x2 + 13 dientes de espesor
1.0 mm lado opuesto 12 dientes x2 + 25 dientes de
espesor 1.5 mm
Conjunto de cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS
Dimensión de la unidad (WxLxH)
265x175x90mm
Dimensión del gel (WxL)
150x70mm, 150x100mm,
150x150mm

ELECTROFORESIS MAXI
Modelo :Código ME10-7-10
El sistema SNOW de electroforesis horizontal en gel
incluye: tanque, dos fabricantes de gel, soporte de
cuatro bandejas de 52x60 mm, dos bandejas de -107 x 60
mm
dos piezas de un peine analítico lateral de
ocho dientes x2 + 13 dientes de espesor
1.0 mm lado opuesto 12 dientes x2 + 25 dientes de espesor
1.5 mm
Conjunto de cable de alimentación

Muestra máxima 70 para bandeja
de 750 x 70 mm, 140 para
bandeja de 150 x 100 mm, 210
para bandeja de 150 x 150 mm
Volumen de búfer 500 ml :
Construcción duradera moldeada
por inyección, ambiente a prueba
de fugas para una seguridad
completa y una larga vida útil
Electrodos tipo cassette.
Hecho de platino puro resistente
a la corrosión del 99,99%
La tapa se puede ubicar de una
sola manera, al retirarla, la
energía se desconecta de la
cámara de amortiguación
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ELECTROFORESIS Maxi
Modelo Código ME20-10-20
Bandeja de muestras de rayos ultravioleta muestras máximas de
muestra 100 dimensiones de unidad 22 x 12,5 x 9 cm
volúmenes de tampón bajos ideales para electroforesis rápida
Dimensión de unidad ( ancho x largo x alto ) 395 x 230 x 90 mm
Dimensiones del gel (ancho x largo) 200 x 100 mm
200 x 200 mm
Construcción Construcción moldeada por inyección

Dimensión de la unidad
(WxLxH
395x230x90mm
Muestra máxima para
bandeja de 200x100mm,
450 para bandeja de
200x200mm
550 para bandeja
200x250mm
Volumen de búfer 1200ml
Construcción duradera
moldeada por inyección,
ambiente a prueba de fugas
para una seguridad
completa y una larga vida
útil
Electrodos tipo cassette.
Económico, fácil de
reemplazar, hecho de
platino puro resistente a la
corrosión del 99,99%
CE
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ELECTROFORESIS Maxi Plus
Modelo Código ME26-16-24-32

Para el cribado rápido de un gran número de muestras clonales y de
PCR dimensiones del gel 26x24 cm muestra máx. 26x10,24,32 cm
bandeja uv 6x28 muestras de peines
muestra máxima-504 dimensiones de la unidad 50x28x9cm
volumen de búfer 1400 ml de peines
compatibles con pipeta multicanal para carga de velocidad
Unidad Dimensión (W x L x H) 500 x 280 x 90 mm
Dimensión del gel (W x L) 260 x 160 mm 260 x 240 mm
260 x 320 mm
Muestra máxima 336 para 260 x 160 mm Bandeja (6 x 56 peines de
muestra) 504 para 260 x 240 mm Bandeja (9 x 56 muestra com
Buffer Volumen 1400ml

Construcción
Construcción duradera
moldeada por inyección,
ambiente a prueba de fugas
para una seguridad
completa y una larga vida
útil
Electrodos tipo cassette.
Económico, fácil de
reemplazar, hecho de
platino puro resistente a la
corrosión del 99,99%
CE
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ELECTROFORESIS Gel Vertical
Código MV-10WDSYS
PDimensión de la unidad (WxLxH) 190x130x150mm
Dimensión de la placa (WxL) 100x100mm
Dimensión del gel (WxL) 75x80mm
Muestra máxima 80 muestras, 20 muestras por gel
Volumen de tampón 250 ~ 1200 ml Paquete de enfriamiento de
hielo
Placa simulada y base de fundición
Construcción moldeada por inyección Duradera , ambiente a
prueba de fugas para todo Seguridad y larga vida útil.

Paquete de enfriamiento de
hielo :SI
Placa simulada y base de
fundición Sí
Construcción
Construcción duradera
moldeada por inyección,
ambiente a prueba de fugas
para una seguridad
completa y una larga vida
útil

TRANSILUMINADOR

ELECTROFORESIS TRANSILUMINADOR
Código UVDI-CB-312
Sistema completo para que el usuario realice la captura de
imágenes, que incluye:
1 x Cámara compacta del sistema Digimage
1 x Adaptador de lentes
1 x Pantalla TFT de 8 "de alta resolución
1 x Transiluminador UV incorporado de 312 nm
• Panel de control digital
• Cámara compacta y liviana
• Foco múltiple selección de área
• Puede ser operado sin computadora
• Puerto de conexión para impresora térmica

TRANSILUMINADOR

ELECTROFORESIS TRANSILUMINADOR
Código UV-26
Tamaño del filtro: 210 mm * 260 mm
Longitud de onda: 302 nm, 365 nm
Intensidad: intensidad única La
bisagra ajustable hace que el vidrio de protección UV se ajuste
y se fije al ángulo visual del operador. El
ventilador de refrigeración interno alarga la vida útil del instrumento

Lamparas UV
Lámpara (8W) y lámpara
4x365 (8W)
Intensidad variable 5% ~
100%
Tamaño del filtro (mm)
L260xW210
Tamaño de la cubierta de
seguridad UV (mm)
L320xW280
Dimensiones (mm)
L340xW290xH85
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Secador de gel de 21 x 31 cm (sin bomba de vacío)
Codigo :GED-3121

Secador de gel digital
Área de secado: 210x310 mm
Rango de temperatura: ambiente a 90 grados C
Temporizador: 0-999 minutos

Lamparas UV
Lámpara (8W) y lámpara
4x365 (8W)
Intensidad variable 5% ~
100%
Tamaño del filtro (mm)
L260xW210
Tamaño de la cubierta de
seguridad UV (mm)
L320xW280
Dimensiones (mm)
L340xW290xH85
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FUENTE DE PODER
Código PWR-3040
Sistema completo para que el usuario realice la captura de
imágenes, que incluye:
1 x Cámara compacta del sistema Digimage
1 x Adaptador de lentes
1 x Pantalla TFT de 8 "de alta resolución
1 x Transiluminador UV incorporado de 312 nm
• Puede ser operado sin computadora
• LED interno de luz blanca de 2x3 W
• Interruptor de puerta de seguridad
• Paquete de software de análisis de gel opcional disponible

Max. voltaje
10 - 300V / 1V
2 - 300V / 1V
Max. corriente
10 - 400mA / 1mA ; - 700mA /
1mA
Tensión constante o
corriente constante
Controlador de
microprocesador
Pares de terminadores
2 pares ;4 pares
Temporizadores
1 ~ 999 minutos con
alarma, continua
Función de pausaSí
Dispositivo de seguridad

