
Diluidores gravimétricos 

RÁPIDO, FIABLE Y MODULAR 

• Velocidad de dilución : < 16 secs. for 225 mL (< 8 secs con Gravimat® Booster Kit).
• Factor de dilución : de 1/2 hasta 1/99 (BabyGravimat®) y de 1/2  hasta 1/999  
   Gravimat®/JumboGravimat®).

Gravimat® y BabyGravimat® son diluidores gravimétricos de alta tecnología. Diluyen 
automáticamente una muestra sólida con la masa apropiada de diluyente. Todos los protócolos 
de dilución y distribución utilizados en los laboratorios están disponibles. 

FÁCIL DE USO 

• Dilución gravimétrica / distribución de líquido.
• Conexión RS232 para impresora o LIMS.
• Compatible con cualquier contenedor.
• Pantalla multi idiomas.

CONFORME A ISO 7218 / ISO 6887-1

• Gravimat® y BabyGravimat® se conforman con la norma ISO 7218.
• Gravimat® se conforma con la norma ISO 6887-1, ISO 7218.

www.interscience.fr/bolsas-esteriles


Ya no pierdas más tiempo con el mortero, opta por los homogenizadores

BagMixer® 400 CC permite la homogeneización rápida y segura de muestras para los 
análisis bacteriológicos de alimentos : carne, charcutería, pescado, verduras, frutas y 
más, sin riesgos de contaminación cruzada. Con sus palas extraíbles Click & Clean® es 
muy fácil limpiarlo.

 Homogeneización rápida de muestras con extracción bacteriana óptima
• Extracción óptima de bacterias en menos de 60 segundos
• Homogeneización en una bolsa estéril : ningún riesgo 
  de contaminación cruzada

Fácil de limpieza
• Sistema Click & Clean® palas extraíbles (PATENTADO)
• La puerta se abre completamente a 270° para facilitar el acceso a la cámara del 
  homogeneizador
• Recipiente de seguridad 
• En acero inoxidable

Fácil de utilización
• Compacto
• Pantalla digital multifunción: control fácil
• Side-by-side paddle parada: inserción fácil de la bolsa 
• Q-Tight® cerrada : no riesgos de fugas por arriba  

Precisión
• Velocidad de homogeneización regulable (4 - 6 - 8 - 10 golpes por segundo)
• Tiempo de homogeneización regulable (1 segundo - 1 hora o infinito)
• Fuerza de homogeneización regulable: adaptado a cualquier tipo de muestra 
  (PATENTADO)
 

http://www.interscience.fr/homogeneizador-bagmixer-cc

