Aspira líquidos con seguridad.
Manejo rápido y fácil.

QuikSip

™

BT-Aspirator
F I R S T

El aspirador acoplable a frascos
QuikSip™ de BRAND es el
aparato adecuado para retirar
líquidos no problemáticos por
aspiración segura y rápida en la
biología, la química alimenticia y
la medicina.
■ Eliminación segura de líquidos por aspiración.
■ No se necesita bomba de
vacío.
■ Se puede regular el vacío
sin dificultades mediante la
unidad cell-culture™.
■ Adecuado para puntas de
pipeta, pipetas capilares y
pipetas Pasteur.

C L A S S · B R A N D

QuikSip

™

BT-Aspirator

El aspirador acoplable a frascos
de fácil manejo es el aparato
ideal para retirar líquidos por
aspiración, como por ej. medios
de cultivo desde placas, frascos
para cultivo de tejidos y placas
multiwell o para retirar el líquido
tras la precipitación y el centrifugado de proteínas y de ácidos
nucléicos.

Ventajas principales
■ 25 ml como máximo por
carrera del émbolo.
■ No se necesita bomba de
vacío.
■ Se puede regular el vacío
sin dificultades mediante la
unidad cell-culture™.
■ Se suministra una unidad
de pipeteado de 8 canales
sobre demanda.
■ Adecuado para puntas de
pipeta, pipetas capilares y
pipetas Pasteur.
■ El adaptador y el tubo de
aspiración flexible de la
unidad cell culture™ son
esterilizables en autoclave
(las unidades de dosificación
y de accionamiento no son
esterilizables en autoclave).

Aspirador QuikSip™ con unidad
de pipeteado de un canal para
retirar líquidos por aspiración
desde microtubos, tubos de
ensayo, etc.

Aspirador QuikSip™ con unidad
de pipeteado de 8 canales para
retirar líquidos por aspiración
desde placas microtiter.

QuikSip ™
BT-Aspirator
Alcance del suministro:
1 QuikSip™ BT-Aspirator,
1 unidad cell-culture™ con tubo
de aspiración y 3 adaptadores,
instrucciones de manejo, 1 unidad de dosificación de recambio y 2 adaptadores en PP
(GL 45/32 y GL 45/S 40).
ref.

4723 150

Unidad de pipeteado de un
canal completa con tubo de
aspiración y 3 adaptadores.
ref.

259 50

Unidad de
dosificación

Unidad de pipeteado
8 canales

Embolo (PE), cilindro (PP).
3 unidades por embalaje.

PP. Esterilizable en autoclave
(121 °C). 1 unid. por emb.

ref.

7045 04
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Unidad
cell-culture ™

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de
los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento.
Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.
Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.
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