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Homogeneizadores trituradores

 hGran rango de bandejas para tubos de 0,5 ml a 50 ml

 hHasta 99 programas  
memorizables de 10 ciclos 
 máximo cada uno

 hGran reproductibilidad

 hMarcado CE

Homogeneizador de bolas “OMNI Bead Ruptor”

Tubos y bolas de homogeneización
Para lisis de todo tipo de células y extracciones de ácidos nucleicos, 
proteínas y enzimas, etc.

 hBolas de cerámica de 1,4 y 2,8 mm para tejidos animales, vegetales y 
humanos flexibles: cerebro, hígado, piel, hojas, gónada, músculos, etc.

 hBolas de metal de 2,38 mm para tejidos duros de todo tipo: cabello, 
dientes, huesos, granos, maíz, arroz, uñas, etc.

 hBolas de vidrio de 1 y 0,5 mm para microorganismos: esporas, moho, 
levaduras, bacterias, escherichia coli, etc.

 hBolas de 0,7 mm mezcla de bolas universales para muestras duras, no 
compatible para muestra de tierra

 hBolas de carburo de 0,15 y 0,25 mm para RNA microbiológica y muestra 
de tierra

Ref.

078100 Tubos 2 ml + bolas de vidrio 0,5 mm Libre de RNasa DNasa  NC -

078101 Tubos 0,5 ml + bolas de granate 0,15 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078102 Tubos 2 ml + bolas de granate 0,70 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078103 Tubos 0,5 ml + bolas de carburo 0,25 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078104 Tubos 0,5 ml + bolas de cerámica 1,4 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078098 Tubos 2 ml + bolas de metal 2,38 mm NC -

078099 Tubos 2 ml + bolas de vidrio 0,1 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078105 Tubos 2 ml + bolas de cerámica 1,4 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078106 Tubos 2 ml + bolas de cerámica 2,8 mm Libre de RNasa DNasa NC -

078141 Tubos 2 ml + bolas de cerámica 2,8 mm Libre de RNasa DNasa DNA microbiano NC -

078142 Tubos 2 ml + bolas de cerámica 1,4 mm Libre de RNasa DNasa DNA microbiano NC -

078143 Tubos 2 ml + bolas de metal 2,4 mm Libre de RNasa DNasa DNA microbiano NC -

078144 Tubos 2 ml + bolas de vidrio 0,5 mm Libre de RNasa DNasa DNA microbiano NC -

Descripción € sin IVA 
50 uni.

Bolsa de bolas
Referencia

078107 Bolsa de bolas de metal 2,38 mm para 500 Tubos  NC -

078108 Bolsa de bolas de vidrio 0,1 mm para 500 Tubos  NC -

078109 Bolsa de bolas de vidrio 0,5 mm para 500 Tubos  NC -

078110 Bolsa de bolas de granate 0,15 mm para 500 Tubos  NC -

078111 Bolsa de bolas de granate 0,7 mm para 500 Tubos  NC -

078112 Bolsa de bolas de cerámica 1,4 mm para 500 Tubos  NC -

078113 Bolsa de bolas de cerámica 2,8 mm para 500 Tubos  NC -

Descripción € sin IVA

Microtubos 2 ml de pared reforzada
Referencia

078115 Tubos 2 ml de pared reforzada tapón de rosca 500 NC -

Descripción € sin IVA/
caja

Unid./
caja

Kits de bandejas

Referencia

078122B Módulo de enfriamiento NC -

Descripción € sin IVA

Accesorio
Módulo de enfriamiento para Omni Bead Ruptor 24, para el uso con un 
fluido criogénico (nitrógeno líquido) o nieve carbónica. Permite mantener 
la temperatura de muestras termo sensibles colocadas en el equipo antes 
y durante la homogeneización.

Tubos 7 ml
Referencia

078124 Tubos 7 ml 1000 NC -

Descripción € sin IVA/
caja

Unid./
caja

Rango de volúmenes De 25 µl a 50 ml

Rendimiento (m/s)  De 0,8 a 8, pasos de 0,15

Tiempo de funcionamiento de 1 s a 9.59 min.

N.° de programas Hasta 99

N.° de ciclos Hasta 10

Dimensiones F x p x al (mm) 394 x 432 x 330

Peso (kg) 29

Alimentación 100-230 VAC, 50/60 Hz

Referencia 078145B

€ sin IVA NC -

Referencia Capacidad € sin IVA

078133 96 Tubos 1,2 ml en tiras NC -
078134 24 Tubos 1,5 ml NC -

078135 24 Tubos 2 ml, ó 0,5 ml con faldón NC -

078096B 12 Tubos 7 ml NC -

078136 3 Tubos 15 ml NC -

078137 6 Tubos 30 ml NC -

078138 3 Tubos 50 ml NC -

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM
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Homogeneizadores trituradores

Mini homogeneizador de bolas OMNI Bead Ruptor 4
 hCapacidad de homogeneizar simultáneamente hasta 4 tubos de 0,5 
ml, 1,5 ml o 2 ml, o 1 tubo de 7 ml

 hSuministrado con soporte para tubo 0,5/1,5/2 ml y soporte para tubo 7 ml

 hAplicaciones : lisis de tejidos humanos, tejidos animales, plantas y 
alimentos, microorganismos

Rango de Volumen 25 µl - 7 ml

Velocidad (g) 30 - 150

Temporizador 1 s a 5 min

Dimensiones F x p x al (mm) 25,4 x 21,5 x 29,2

Peso (kg) 7,48

Voltaje 100-230 V / 50 - 60 Hz

Referencia 078160

€ sin IVA NC -

Tubos pre-cargados con bolas de homogeneización
Referencia Bola Vol. tubo 

(ml)
Ø bolas  

(mm)
Aplicación Unid/ 

caja
€ sin IVA/ 

caja

078176 Metal 1,5 2,38 Tejidos duros, mezcla 50 NC -

078177 Vidrio 1,5 0,5 Microorganismos duros, lisis 50 NC -

078178 Cerámica 1,5 1,4 Tejidos suaves, homogeneización 50 NC -

078179 Cerámica 1,5 2,8 Tejidos duros, homogeneización 50 NC -

078099 Vidrio 2 0,1 Microorganismos, lisis 50 NC -

078100 Vidrio 2 0,5 Microorganismos duros, lisis 50 NC -

078101 Granate 0,5 0,15 Pequeño Volumen de microorganismos, lisis 50 NC -

078102 Granate 2 0,7 Tejidos duros y fibrosos, homogeneización 50 NC -

078103 Carburo 0,5 0,25 Extracción, RNA, microorganismos, homogeneización 50 NC -

078105 Cerámica 2 1,4 Tejidos suaves, homogeneización 50 NC -

078106 Cerámica 2 2,8 Tejidos duros, homogeneización 50 NC -

078098 Metal 2 2,38 Tejidos duros, trituración 50 NC -

078180 Metal 7 2,38 Tejidos duros, trituración 50 NC -

078181 Cerámica 7 1,4 Tejidos suaves, mezcla 50 NC -

078182 Cerámica 7 2,8 Tejidos duros, mezcla 50 NC -

 hPolipropileno

 hLibre de RNasa, DNasa (excepto tubos 7 ml)

Tubos solos

Referencia Vol.  
tubo (ml)

Unid/ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

078183 1,5 500 NC -

078184 1,5 1000 NC -

078115* 2 500 NC -

078185 2 1000 NC -

078186* 0,5 500 NC -

078124 7 1000 NC -

*Polipropileno reforzado

 hPara la trituración con bolas de muestras de 25 µl a 50 ml

 hHasta 384 muestras tratadas simultáneamente con trituración  
(4 placas Deepwell 1 ml 96 pocillos)

 hCompatible con las microplacas, las Deepwell, 
los tubos de 0,5 / 1,5 y 2 ml

 hCuencos de trituración de acero inoxidable de 25 y 50 ml disponibles 
como opción (ideal para tejidos duros y criotrituración - junta tórica y 
llave de montaje incluida)

 hAgitación sin bolas hasta 576 muestras (6 microplacas 96 pocillos)

 hFrecuencia de agitación ajustable (3 a 30 Hz)

 hTiempo ajustable de 5 segundos a 99 minutos

Rango de Volumen ‹ 25 µl a 50 ml

Frecuencia de agitación 3 a 30 Hz

Duración de agitación 5 sec a 99 min.

Nivel de ruido (dB) ‹ 72

Dimensiones F x p x al (cm) 38,1 x 43,18 x 22,86

Peso (kg) 42

Referencia 078162

€ sin IVA NC -

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin IVA/ 

caja

078163 Soporte para microplacas (1 Deepwell 2 ml o 
2 Deepwell 1 ml o 3 placas formato estándard)

2 NC -

078164 Soporte en rack para 24 microtubos 1,5 o 2 ml o 24 
tubos de rosca 0,5 o 2 ml

2 NC -

078165 Cuenco de trituración de acero inoxidable 25 ml* 2 NC -

078166 Cuenco de trituración de acero inoxidable 50 ml** 10 NC -

078167 Bola de acero inoxidable 10 mm 2 NC -

078168 Bola de acero inoxidable 25 mm 5 NC -

078107 Bolsa de bolas de metal 2,38 mm, 500 gramos 1 NC -

078172 Bolsa de bolas de acero inoxidable 5 mm, 500 gramos 1 NC -

078173 Placas deepwell 96 pocillos cuadradas de 2 ml formato 
SBS

50 NC -

078174 Tapete de sellado para placa Deepwell 50 NC -

078175 Juego de 5 placas Deepwell 96 pocillos cuadradas de 2 ml 
con 1 bola de acero inoxidable de 5 mm por pocillo y 10 
tapetes de sellado

1 lot NC -

*Funciona con una bola de acero inoxidable de 10 mm, Vol. de muestra de 4 a 10 ml.
**Funciona con una bola de acero inoxidable de 25 mm, Vol. de muestra de 8 a 20 ml.

Homogeneizador de bolas OMNI Bead Ruptor 96

078163

078164

078166

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM
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Homogeneizadores trituradores

Triturador/Homogeneizador Mini-beadbeater 24

Trituración de células por agitación de una mezcla de muestra con bolas de vidrio a 2 °C.

 hPara 1 a 6 g de levaduras, bacterias o hongos

 hTemperatura mantenida a 2 °C gracias a un circuito de enfriamiento por agua

 hRápido y potente 

 hVelocidad : 3000 rpm

 h El kit incluye :
 • 1 triturador homogeneizador Spiral Mill ;
 • 1 bomba para agua + 1 tubo
 • 20 cámaras de trituración
 • 1 maletín de transporte.

Accesorios

Referencia Descripción € sin IVA

538001 Kit Spiral Mill NC -

Referencia Descripción Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

538002 Cámara de trituración Spiral Mill 100 NC -

079053 Bolas de vidrio 0,5 mm 375 g 1 NC -

Triturador homogeneizador Spiral Mill

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

 hTriturador robusto y simple : tiempo y fuerza de trituración ajustable

 hEl tubo es agitado según un trayecto en 8 para una mejor percusión y 
repartición de las bolas

 hPermite tratar 24 muestras de 400 mg máximum cada una (tubo de 
rosca 0,5 / 1,5 / 2 ml)

 hAdaptador para 24 tubos incluidos

 hAdaptador para 8 tubos de 7 ml disponible en opción

 hTrituración de todos los tipos de muestras : bacterias, levaduras, 
tejidos, pelo, hueso, diente...

 hVarios tubos disponibles : polipropileno reforzado, acero inoxidable desechable

Accesorios
 h Tubo XXTuff de polipropileno reforzado
 hMismas dimensiones que un microtubo de 2 ml

 hTubo reforzados que permiten el uso de bolas de acero

 hTapón de rosca con junta de estanqueidad

 h Tubo de acero inoxidable  
 hMismas dimensiones externas que un microtubo de 2 ml

 hMejora los intercambios térmicos y la resistencia

 h Ideal para las aplicaciones donde el polipropileno podría contaminar 
la muestra

 hRecomendado para la trituración bajo nitrógeno

 hTapones de silicona son necesarios para la trituración de muestras 
secas o congeladas con bolas de acero (se venden por separado)

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/ 
caja

918012 Tubo XXTUFF 2 ml 500 NC -

918009 Tubo de acero inoxidable 1,8 ml 100 NC -

918021 Tapón de silicona para tubo de acero inoxidable 100 NC -

Temporizador 0 a 5 minutos

Velocidad de oscilaciones 2000 a 3450 golpes/min

Amplitud de oscilación (cm) 2,22

Dimensiones (F x an x al) (cm) 45,72 x 25,4 x 30,48

Alimentación 115-230 V, 50/60 Hz

Referencia 918007

€ sin IVA NC -
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Homogeneizadores trituradores

 hCompatibles con microtubos de 1,5 o 2 
ml (muestras de 0 - 300 µl), tubos de 5 
ml (muestras de 0,1 - 1 ml) o tubos de 50 
ml (muestras de 0,1 - 3,5 ml)

 hSistema «4°C cooling» : mantenimiento 
de las muestras a 4°C con adicion de 
hielo seco

 hGarantia : 2 años, certificación CE

 hSuministrados con kit de inicio : 
bolsa con diferentes tipos de bolas, 
dosificadoras y tubos adaptados

Trituradores de bolas Bullet Blender™

Ref.  Descripción Unidad/ 
bolsa

€ sin IVA/ 
bolsa

033508 Microtubos Eppendorf Safe-Lock 1,5 ml, PCR clean 1000 NC -
033509 Microtubos Eppendorf Safe-Lock 2 ml, PCR clean 1000 NC -

152051 Microtubos RINO Screw-cap 1,5 ml, estériles 500 NC -

933008 Tubos Eppendorf 5 ml exentos de DNasa/RNasa, estériles 200 NC -

191051 Tubos 50 ml TPP, fondo cónico con faldón, estériles 320 NC -

152012 Cucharas de medida 1,2 ml,  
embalaje unitario, estériles

200 NC -

152013 20 NC -

152010 Espátulas 50 µl, embalaje unitario, exentas de  
DNasa/RNasa, PCR clean, anti-estáticas, estériles

50 NC -

152011 10 NC -

Tubos recomendados y accesorios

Modelos BBX y BBY
Modelo BB50-DX Modelos Gold

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar la guia de 
seleccion de bolas para Bullet Blender

WEB

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

Modelo Estándar  
BBX24

Blue  
 BBX24B

Storm  
BBY24M

Gold  
BB24-AU

5E 
BBY5E

5 Gold 
BB5E-AU

50-DX 
BB50-DX

50 Gold 
BB50-AU

Capacidad 24 microtubos 1,5 y 2 ml 12 tubos de 5 ml 8 tubos de 50 ml

Enfriamiento por aire - √ √ √ √ √ √ √

4°C cooling - - - √ - √ - √

Compatible tubos RINO Screw-cap - - √ √ - - - -

Temperatura de uso (°C)  4 a 40 (sin condensación)

Dimensiones F x an x al (cm) 22 x 27 x 22 46 x 35 x 38 23 x 28 x 21,5 46 x 35 x 38 37 x 36 x 37 46 x 35 x 38

Peso (kg) 3,22 3,45 3,95 13,6 4,08 13,6 13,6 13,6

Referencia 152000 152002 152046 152047 152048 152049 152044 152050

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Bolas de vidrio Bolas de silicato de Zirconio Bolas en óxido de Zirconio Bolas de acero inoxidable

Tamaño 
(mm)

Envase Estéril Referencia € sin IVA Referencia € sin IVA Referencia € sin IVA Referencia € sin IVA

0,1
Sueltas 450 g No 152016 NC - - - - - - -
En tubo 4 ml Sí 152017 NC - - - - - - -

0,15
Sueltas 450 g No - - - - 152024 NC - - -
En tubo 4 ml Sí - - - - 152025 NC - - -

0,2
Sueltas 450 g No - - - - - - 152032 NC -
En tubo 4 ml Sí - - - - - - 152033 NC -

0,5
Sueltas 450 g No 152018 NC - - - 152026B NC - 152034 NC -
En tubo 4 ml Sí 152019 NC - - - 152027 NC - 152035 NC -

0,9 a 2
Sueltas 450 g No - - - - - - 152036 NC -
En tubo 4 ml Sí - - - - - - 152037 NC -

1
Sueltas 450 g No 152020 NC - 152022 NC - 152028 NC - - -
En tubo 4 ml Sí - - - - 152029 NC - - -

1,6
Sueltas 450 g No - - - - - - 152038 NC -
En tubo 4 ml Sí - - - - - - 152052 NC -

2
Sueltas 450 g No - - 152023 NC - 152030 NC - - -
En tubo 4 ml Sí - - - - 152031 NC - - -

3,2
Sueltas 450 g No - - - - - - 152039 NC -
En tubo  10 ml Sí - - - - - - 152053 NC -

4,8
Sueltas 450 g No - - - - - - 152040 NC -
En tubo 10 ml Sí - - - - - - 152054 NC -

6
Sueltas 450 g No - - - - - - 152055 NC -
En tubo 10 ml Sí - - - - - - 152056 NC -

Bolas UFO : forma especial para la homogeneización de muestras fibrosas o elásticas

3,5
En tubo 50 ml No - - - - - - 152057 NC -
En tubo 10 ml Sí - - - - - - 152058 NC -

5,6
En tubo 50 ml No - - - - - - 152059 NC -
En tubo 10 ml Sí - - - - - - 152060 NC -

Bolas
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Para la homogeneización de muestras demasiado 
resistentes para los Vortex, lisis de todo tipo 
de células. Alternativa económica a otros 
homogeneizadores.

 hPara homogeneizar simultáneamente  
hasta 3 Tubos de 2 ml sin faldón con tapón 
de rosca (modelo BeadbugTM) 
ó hasta 6 Tubos de 2 ml ó 2 Tubos de 5 ml* 
(modelo BeadbugTM 6)
 hBolas de vidrio y bolas de acero inox. (lavadas 
con ácido) disponibles en Tubos precargados 
y a granel (comprar por separado)

 hBolas de zirconio Triple Pure sin nucleasa 
(grado biología molecular)
 hGarantía : 2 años

Homogeneizadores trituradores

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

062506 Tubos 2 ml con bolas de vidrio 0,1 mm 50 NC -
062507 Tubos 2 ml con bolas de vidrio 0,5 mm 50 NC -

062508 Tubos 2 ml con bolas de vidrio 1,0 mm 50 NC -

062515 Tubos 2 ml con bolas en acero inoxidable 2,8 mm 50 NC -

062509 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio 0,1 mm 50 NC -

062510 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio 0,5 mm 50 NC -

062511 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio 1,0 mm 50 NC -

062512 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio 1,5 mm 50 NC -

062513 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio 3,0 mm 50 NC -

062514 Kit de inicio Triple Pure* 1 NC -

062828 Tubos 2 ml Triple Pure con bolas de zirconio de 6 mm 50 NC -
062829 Tubos 2 ml con mezcla de bolas de sílice de 0,1 mm y de 4 mm y de zirconio de 1,4 mm lavadas al ácido 50 NC -

062830 Tubos 5 ml con bolas inox de 2,8 mm lavadas al ácido 50 NC -

062832 Adaptador para 2 Tubos de 5 ml para BeadbugTM 6 1 NC -

062833 Tubos 5 ml con tapón sin montar para homogeneizador 500 NC -

* El kit de inicio Triple Pure incluye 50 Tubos con bolas de zirconio : 10 de cada diámetro (0,1 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, y 3,0 mm).

Modelo BeadbugTM

Velocidad 2700 a 4000 rpm

Capacidad Hasta 3 Tubos 2 ml  
(tapones de rosca, sin faldón)

Temporizador 3 seg a 3 minutos

Dim. (F x an x al) /
Peso

17 x 21 x 13,5 cm / 
2,2 kg

Voltaje 230 V

Referencia 062505

€ sin IVA NC -

Modelo BeadbugTM 6
Rango de Velocidad (m/s) 4 a 7 

(incrementos de 0,05 m/s)
Capacidad 6 Tubos de 2 ml ó 

2 Tubos de 5 ml*
Duración de un ciclo (seg) 1 a 90

Pausa entre ciclos (seg) 0 a 90 
(incrementos de 1 seg)

Número de ciclos máx 10

Nivel sonoro (dB) ‹ 65

Dimensiones (cm) 22 x 35,5 x 20,5

Alimentación 100 a 240 V, 50-60 Hz

Peso (kg) 9

Referencia 062831

Voltaje 100 a 240V
Referencia 062831
€ sin IVA NC -

Homogeneizador de bolas BeadBugTM y BeadBugTM 6

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

*Requiere de un adaptador vendido por separado

Accesorios

   NUEVO

los galos somos hábiles  
en todos los campos
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Homogeneizadores trituradores

 hAcero inoxidable: para tejidos vegetales

 hCarburo: para ARN microbiológico y muestra de tierra

 hCerámica : para tejidos flexibles vegetales, animales y humanos

 hGranate : para muestras duras, no compatibles con muestras de tierra

 hMetal : Para todo tipo de tejidos duros

 hÓxido de zirconio : para muestras con alta viscosidad

 hSilicato de zirconio : para esporas y la mayoría de los tejidos

 hVidrio : para microorganismos

 hZirconio : para tejidos duros

Tubos recomendados y accesorios

Tubos de bolas

Bolsas de bolas
Volumen 

(ml)
Material Ø  

(mm)
Unid. / caja Referencia € sin IVA

Para BeadBug / BeadBlaster

2

Acero inoxidable 2,8 50 062515 NC -

Vidrio

0,1 50 062506 NC -

0,5 50 062507 NC -

1 50 062508 NC -

Zirconio

0,1 50 062509 NC -

0,5 50 062510 NC -

1 50 062511 NC -

1,5 50 062512 NC -

3 50 062513 NC -

Para OMNI Bead Ruptor (pág 72)

0,5

Carburo 0,25 50 078103 NC -

Cerámica 1,4 50 078104 NC -

Granate 0,15 50 078101 NC -

2

Cerámica

1,4 50 078105 NC -

1,4 50 078142* NC -

2,8 50 078106 NC -

2,8 50 078141* NC -

Granate 0,7 50 078102 NC -

Metal
2,38 50 078098 NC -

2,4 50 078143* NC -

Vidrio

0,1 50 078099 NC -

0,5 50 078100 NC -

0,5 50 078144* NC -

Volumen de 
bola (ml)

Material Ø  
(mm)

Unid. / caja Referencia € sin IVA

Para BulletBlender 

4

Acero inoxidable

0,2 1 152033 NC -

0,5 1 152035 NC -

0,9 a 2 1 152037 NC -

1,6 1 152052 NC -

3,2 1 152053 NC -

4,8 1 152054 NC -

6 1 152056 NC -

Óxido de zirconio

0,15 1 152025 NC -

0,5 1 152027 NC -

1 1 152029 NC -

2 1 152031 NC -

Vidrio
0,1 1 152017 NC -

0,5 1 152019 NC -

Material Ø  
(mm)

Peso 
(g)

Referencia € sin IVA

Acero inoxidable

0,2 450 152032 NC -
0,5 450 152034 NC -

0,9 a 2 450 152036 NC -

1,6 450 152038 NC -

3,2 450 152039 NC -

4,8 450 152040 NC -

Cerámica
1,4 325 078112 NC -

2,8 325 078113 NC -

Granate
0,15 500 078110 NC -

0,7 500 078111 NC -

Metal 2,38 500 078107 NC -

Óxido de zirconio

0,5 450 152026B NC -

1 450 152028 NC -

2 450 152030 NC -

Silicato de zirconio

0,1 450 918006 NC -

0,5 450 918000 NC -

1
450 152022 NC -

450 918015 NC -

2 450 152023 NC -

Vidrio

0,1

375 079052 NC -

400 078108 NC -

450 152016 NC -

450 918004 NC -

0,5

375 079053 NC -

400 078109 NC -

450 152018 NC -

450 918014 NC -

1 450 152020 NC -

1 1000 068499 NC -

2 1000 068500 NC -

3 1000 068501 NC -

4 1000 068502 NC -

5 1000 068503 NC -

6 1000 068504 NC -

8 1000 068505 NC -

10 1000 068555 NC -

Zirconio 2 450 918016 NC -

Bolas para triturador/homogeneizador

*Certificado sin ADN microbiano

   NUEVO
Botellas de bolas Triple Pure

Material Ø  
(mm)

Peso 
(g)

Referencia € sin IVA

Zirconio 0,1 250 062809 NC -

Zirconio 0,5 250 062776 NC -

Zirconio 1 250 062815 NC -

Zirconio 1,5 250 062816 NC -

Zirconio 3 300 062773 NC -

 hBolas grado biología molecular, cetificadas sin RNasa, DNasa, 
proteasas ni ácidos nucleicos
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 Tampón de lisis + tubos de pulido + bolas de circonio

Para la extracción de ADN/ARN en tubos de 2 ml con bolas de circonio
 hPantalla táctil a color 5,7˝
 hMemoria 99 programas de 99 ciclos máximo

 hTres versiones disponibles :  
- Estándar 
- Ultracool : con función de enfriamiento de las muestras 
- Ultimate : con función de centrifugación y enfriamiento de las muestras

Ref. Modelo Muestra adaptada N° de  
reacciones

€ sin 
IVA

865032 Hoja  
tierna

Hoja tierna, Tallo tierno
200 NC -

865033 400 NC -

865034
Tallos

Raíces, tallos, floemas,  
plúmula  de grano, seta 

200 NC -

865035 400 NC -

865036
Algas

Polisacáridos y polifenol, algas, 
pinochas, hojas de té, brezo

200 NC -

865037 400 NC -

865038
Células

Tejido animal ordinario,  
cultivos celulares

200 NC -

865039 400 NC -

865040
Cartílago Pelo, cartílago, piel, hueso fresco

200 NC -

865041 400 NC -

865042
Hueso Huesos viejos

200 NC -

865043 400 NC -

865044
Bacteria

Bacterias gram negativo,  
otras bacterias comunes

200 NC -

865045 400 NC -

865046
Levaduras

Levaduras, bacteria gram positivo, 
micro-organismos edáficos

200 NC -

865047 400 NC -

865048 ARN de  
planta

Plantas, setas, micelios
200 NC -

865049 400 NC -

865050 ARN de
tejido animal

Tejido animal ordinario, 
cultivos celulares, sangre

200 NC -

865051 400 NC -

865052
Bacteria Bacterias, micro-organismos edáficos

200 NC -

865053 400 NC -

Modelo Ultimate Ultracool Standard
Capacidad 24 Tubos 2 ml

Velocidad de vibración (m/s) 2,0 a 6,5

Rango de temperatura 4 a 35 °C -

Velocidad centri. max (rpm) 4000 - -

Temporizador 99 m 59 s

Volumen sonoro max. ‹ 65 dB

Dim. (F x p x al) (mm) 510 x 370 x 360 380 x 280 x 330

Peso (kg) 32 30 18

Alimentación 200-240 V, 50/60Hz

Referencia 865056 865055 865054

€ sin IVA NC - NC - NC -

Kits de extracciones

Triturador - Homogeneizador GeneReady

Homogeneizadores trituradores
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Molinos trituradores de laboratorio

062565

062566

Homogeneizador Triturador D1000

062564

062563

Mezclador homogeneizador de inmersión

 hVarilla de acero inoxidable con juntas de PTFE

 hVelocidad variable de 10 000 a 30 000 rpm

 hDimensiones F x al x an (mm) : 70 x 255 x 70

 h230 V / 50 Hz

 hPeso : 1,3 kg

Homogeneizador OV5

Referencia Descripción € sin IVA

399568 Homogeneizador OV5 solo NC -

399569 Soporte NC -

Varillas de dispersión
Ref. Función Capacidad

(ml)
Máx.

velocidad
Ø rotor 
(mm)

Ø estator 
(mm)

Longitud 
(mm)

Inmersión  
min/max (mm)

€ sin IVA

399570 Cuerpos fibrosos 100 - 5000 22,7 15 20 220 40 / 175 NC -

399571 Medio liquido y solido 0,2 - 50 6,3 4 5 128 10 / 60 NC -

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

Ref. Descripción € sin IVA

062562 Homogeneizador triturador D1000 NC -

062563 Varilla para homogeneizador 062562 10 x 115 mm NC -

062564 Varilla para homogeneizador 14 x 130 mm NC -

062565 Varilla para homogeneizador 5 x 50 mm NC -

062566 Varilla para homogeneizador 7 x 50 mm NC -
062567 Soporte estático para homogeneizador 062562 NC -

Para homogeneizar, triturar, emulsionar o romper muestras biológicas.

 hFunciona siguiendo el principio del rotor estático

 hHomogeneización rápida en 30 segundos

 hVelocidad variable de 8000 a 30000 rpm

 hVelocidad ajustable en 6 pasos

 h Ideal para trabajo con microtubos

 hVarilla de triturado de diámetro 5 ó 7 mm para los microtubos

 hVarilla de triturado de diámetro : 35 mm para tubos de 15 ó 50 ml

 hVarilla de triturado de 30 mm para los volúmenes de 50 a 250 ml

 hCapacidad: 0,1 a 250 ml

 hNivel sonoro: ‹ 70 db

 hGama de temperatura de uso: + 4 ° a 65 °C

 hDimensiones sin varilla: 4,5 x 5,8 x 22,5 cm

 h230 V y 50 Hz

 hGarantía: 2 años

 hSuministrado con dos varillas de triturado  
de 5 mm y una de 7 mm

 h2 velocidades: lenta / rápida

 hCuchillas de acero inoxidable

 hPeso : 1 kg

 hAltura total : 406 mm

 hVarilla de dispersión fija: 178 mm

 hCable de alimentación: 183 cm

Referencia Descripción € sin IVA

087122 Mezclador homogeneizador a Inmersión NC -
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HOMOGENEIZADORES DE LABORATORIO

 hPotencia : 125 W

 hEconómico, para muestras de 0,25 ml a 30 ml

 hMotor de velocidad variable de 5 000  
a 35 000 vueltas/min

 hCon herramientas y modo de empleo

 hSuministrado con un varilla de 
dispersión de 7 mm x 85 mm C189

 hLa mayoría de muestras se dispersan  
en menos de un minuto

 hFácil de limpiar y desmontar

 hPortátil y ligero

 hPara manipulación manual  
o para montar en un soporte

 hNormas CSA, UL y CE C196

 hRuido inferior 72 db

 hMotor garantizado 1 año

Homogeneizador TissueMaster-125 Omni

 hPuede sujetarse con las manos o con un soporte

 hPara muestras de 0,05 ml a 100 ml

 hLigero, ergonómico

 h Incluidos con la herramienta de ensamblaje de 
sondas/herramientas de dispersión y el manual

 hMotor de 125 W

 hMontaje de sondas de acero inoxidable EZ 
conexión con bayoneta 1/4 de vuelta

 hRuido limitado a 72 db

 hVelocidad variable de 5000 a 35000 vueltas/min

 hCertificado CE y CSA

Pack TH : con motor homogeneizador 220 voltios TH, tres sondas 
EZ-Connect (5 x 75 mm fondo plano, 7 x 115 mm dientes de sierra y 
10 x 115 mm dientes de sierra), nuez y soporte.

Homogeneizador Omni TH Homogeneizador Omni GLH-850
 hPara muestras  
de 1,5 a 5 l

 hMotor 850 W 

 hVelocidad variable : 5000 a 25000 
rpm

 hMotor con garantía de 2 años

 hNivel sonoro : < 72 db

 hTemporizador hasta 9 min. 59 seg.

 hTecla on / off

 hBase incluida

 hCertificado CE

Ref. Descripción € sin IVA

078146 Homogeneizador GLH-850 
completo con 3 varillas de 
acero inox. (10, 20 y 30 mm)

NC -

078147 Motor solo 
homogeneizador GLH-850

NC -

Referencia Descripción € sin IVA

078053 Homogeneizador 
TissueMaster-125 
con varilla 7 x 85 mm

NC -

Referencia Descripción € sin IVA

078000 Pack TH completo NC -

078001 Homogeneizador de tejidos Omni solo NC -

078002 Soporte NC -

078003 Varilla con nuez de montaje NC -

Herramientas de dispersión Omni de acero inoxidable con varilla rotor estático

078007

078149

078022

078008

078151

078152

078148

078021

078153

Las fotos arriba no son representadas a escala las unas con respeto a las otras.

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

Accesorio
Referencia Descripción € sin IVA

078026 Herramienta de desmontaje NC -

Varillas para homogeneizadores Omni TH y GLH 850
Referencia Dimensiones

Ø x al (mm)
Volumen

(ml)
Fondo Tipo de 

homogeneización
€ sin 
IVA

078007 5 x 75 0,02 - 5 Plano Fino NC -

078008 5 x 75 0,02 - 5 Plano Grueso NC -

078148 7 x 115 0,25 - 30 Dentado Fino NC -

078149 7 x 115 0,25 - 30 Dentado Grueso NC -

078150 10 x 115 1,5 - 100 Dentado Fino NC -

078151 10 x 115 1,5 - 100 Dentado Grueso NC -

Varillas para homogeneizadores Omni GLH 850 unicamente
Referencia Dimensiones

Ø x al (mm)
Volumen

(ml)
Fondo Tipo de 

homogeneización
€ sin 
IVA

078021 20 x 195 100 - 2000 Dentado Fino NC -

078022 20 x 195 100 - 2000 Dentado Grueso NC -

078152 30 x 195 200 - 5000 Almenado Fino NC -

078153 30 x 195 200 - 5000 Almenado Grueso NC -
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trituradores de laboratorio

Herramientas de dispersión
En caja de 25 50 100 500

Herramientas de dispersión Omni-tip estándar 110 mm
Referencia 078031 078032 078033 078034

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -
Herramientas de dispersión Omni-tip para tejidos duros o congelados 
110 mm
Referencia 078035 078036 078037 078038

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Kit Omni PCR para tejidos blandos, contenido del kit:
Ref. Homogeneizador Omni TH 12 Omni-tips ø x al (mm) Varilla acero inox. ø x al (mm) Kit de limpieza Adaptador Manual PCR € sin IVA

078043 Sí 7 x 110 No No Sí Sí NC -
078045 Sí 7 x 65 5 x 75 Sí Sí Sí NC -

078046 Sí 7 x 65 7 x 95 Sí Sí Sí NC -

078047 Sí 7 x 65 10 x 95 Sí Sí Sí NC -

Kit Omni PCR para tejidos duros, contenido del kit:
Ref. Homoge-

neizador 
Omni TH

12  
Omni-TipTM 

 ø x al (mm)

Varilla  
acero inox 

 ø x al (mm)

Adaptador Manual 
PCR

€ sin 
IVA

078051 Sí No 5 x 75 Sí Sí NC -

Esterilización de puntas Omnitips
Recomendada
 • Autoclave hasta 121 °C
 • Formaldehido (g)
 • Óxido de etileno
 • Irradiación gamma hasta 5 MRAD
 • Glutaraldehído (2 %)
 • Óxido de nitrógeno

No recomendada
 • Irradiación UV

Desinfección biológica:
Recomendada
 • Agua con hipoclorito de sodio  (5 %) 
 • Formaldehido 40 %
 • Alcohol 70 %

No recomendada
 • Derivados de fenol
 • Exposición larga a derivados de 

guanidina
 • Dicloralfenazona

Descontaminación tras utilizar 
productos radioactivos: 
Recomendada
 • Agua / Etanol / SDS
 • Soluciones limpiadoras: “radiacwash” o “count-off”

La limpieza del adaptador de 
herramientas de plástico Omnitips:
Recomendada
 • Limpieza con agua jabonosa
 • Agua caliente y enjuague con 1 % SDS, agua destilada 

tratada al dicarbonato de dietilo (DEPC)

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

078042 Adaptador para los homogeneizadores OMNI EZC 
y Fisher PowerGen

1 NC -

078026 Herramientas de desmontaje NC -

078002 Soporte para Omni TH NC -

078003 Varilla con tuerca de montaje NC -

Descripción € sin IVA

Accesorios

 hHerramientas de dispersión de plástico autoclavables

 hPara la desintegración completa de lisis celulares

 hBuena desintegración de membranas

 hHerramientas de dispersión de acero: para que las muestras no se 
vean afectadas por las contaminaciones

 hVarillas de plástico, desechables o uso limitado, para evitar las 
contaminaciones

 hFondo plano para los tejidos flexibles y herramienta dentada para 
los tejidos fibrosos 

Cada kit incluye un homogeneizador TH con modo de empleo PCR, un 
adaptador para Omni-tip, una herramienta de dispersión de acero 
inoxidable, un maletín de protección
Dos modelos: para tejidos blandos o para tejidos congelados.

Kit de homogeneización de tejidos Omni TH para PCR

 hDesechables o reutilizables

 hPara eliminar el riesgo de contaminación cruzadas entre las muestras

 h Ideal para la PCR, los análisis de transferencia de ADN o de ARN

 hEl tubo de la sonda de plástico transparente hace visible que ya no queda 
muestra

 hReutilizable y autoclavable aproximadamente 7 veces

 hSe limpia, se desinfecta y se esteriliza para las reutilizaciones

 hConstrucción en dos piezas para desmontar y para la limpieza 
sencilla

 h80 % de menos de residuos proteicos en relación a un herramienta 
de acero inoxidable

 hCompatibles con todos los homogeneizadores Omni a conexión EZ (PDH, 
GLH, TH)

 hDiámetro 7 x 110 mm

 hVolumen de trabajo recomendado: 0,25 ml a 30 ml

Dos modelos:
 • herramientas para dispersión estándar de mezclas líquidas, tejidos 

blandos o tejidos que precisan una agitación suave;
 • herramientas para la desagregación de tejidos duros o congelados.

Herramientas de dispersión de plástico: Omni TipTM

078042

Referencia
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   NUEVO

Suministrado con herramienta de montaje de la sonda y el manual de uso.

 h Aplicaciones
 hDesintegración de la mayoría de células, bacterias, esporas y tejidos

 hPreparación de emulsión de 1/100 de micron

 hHomogeneización de líquidos no miscibles

 hAceleración de reacciones enzimáticas o químicas

 hEstimulación de actividad bacteriana

 hDispersión de sólidos en líquidos

Cámara insonorizada
 hReduce los ultrasonidos en el exterior de la cámara

 hRecomendado para los usos que precisan mucho tiempo de sonicación

 hCon puerta de plexiglás para una visualisación permanente de la prueba

 hPara homogeneización de muestras de 250 µl a 1 l

 hGenerador variable

 hVisualización de la potencia emitida 

 hTemporizador de 0 - 15 min.

 hModo «Pulse» para las muestras sensibles

 hGarantía de 2 años para el generador

 hLa sonda debe pedirse por separado

Sonicador- Homogeneizador de ultrasonidos Omniruptor

Sonicador - Homogeneizador de ultrasonido Omni Sonic Ruptor 4000
 hSistema de  de sonicación integrado en una 
cámara insonorizada con puerta de plexiglás

 hAltura del estante ajustable para asegurar la 
inmersión de la sonda independientemente del 
volumen de muestra

 hPara homogeneización de muestras 
de 250 µl a 1 l

 hPotencia variable

 hVisualización de la Potencia emitida

 hTemporizador de 0 - 15 min

 hModo  «Pulso» para muestras sensibles a la 
temperatura

 hFrecuencia 20 Hz, Máxima potencia 400 W

 hSonda a pedir por separado

Referencia Descripción € sin IVA

078196 Sonicador Omni Sonic Ruptor 4000 NC -

Referencia

078091 3,8 25,6 250 µl a 10 ml NC -
078092 9,5 21,8 10 - 250 ml NC -
078060 12,7 13,65 10 - 300 ml NC -
078117 19 10,5 25 - 250 ml NC -
078118 25,4 12,3 50 ml a 1 l NC -

Punta  
(mm)

Longitud  
(cm)

Para Volúmenes  
de 

€ sin IVA

Sondas

078091 078092 078060 078117 078118

Sonicador

Ref. Descripción € sin IVA

078059B Sonicador Omniruptor 400 W NC -

078125 Pack soporte y pinza para Omniruptor 400 W NC -

Ref. Descripción € sin IVA

078119 Cámara insonorizada NC -

Sondas
Ref. Punta 

(mm)
Longitud 

(cm)
Para volúmenes de € sin IVA

078091 3,8 25,6 250 µl a 10 ml NC -

078092 9,5 21,8 10 - 250 ml NC -

078060 12,7 13,65 10 - 300 ml NC -

078117 19 10,5 25 - 250 ml NC -

078118 25,4 12,3 50 ml a 1 l NC -
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Estación de trabajo robótica compacta, para la 
purificación automatizada de ácidos nucleicos.

 hUso de cartuchos precargados y 
consumibles desechables, para la 
automatización completa de las 
purificaciones, intervención externa
 hPurificación de ADN y / o ARN mediante 
bolas magnéticas, efectiva 
y reproducible
 hCada kit de extracción contiene todos 
los reactivos y consumibles necesarios 
(incluidas las puntas) para la purificación 
de 48 muestras
 hTratamiento de 1 a 12 muestras 
simultáneamente
 h3 pasos rápidos y fáciles: Cargue el kit y 
las muestras - Inicie el protocolo - Recoja 
las muestras

 hDuración del tratamiento: 30 a 50 minutos
 hProgramación del protocolo instantáneo 
por lectura del código de barras
 hSistema de puntas desechables, elimina 
el riesgo de contaminación cruzada
 hCámara de reacción diseñada para 
maximizar la recuperación de las bolas 
magnéticas y reducir los residuos de 
alcohol en el producto final eluido
 hCertificado CE-IVD
 hPantalla LCD 20 x 4 cm
 hSistema autónomo,  
no requiere ordenador
 hOcupa poco espacio An x p x Al (mm) : 
480 x 700 x 520
 hPeso (kg) : 43

   NUEVO

Referencia Descripción € sin IVA

490096 Sistema de purificación BioMagPure 12 NC -

Sistema de purificación de ácidos nucléicos BioMagPure 12

sistema de purificación

Referencia Tipo de muestras Acidos nucleicos extraídos € sin IVA

490097 Sangre total de mamíferos ó suspensiones de células sanguíneas (10 - 400 µl) ADN genómico sanguíneo NC -

490098 Sangre total de mamíferos ó suspensiones de células sanguíneas (400 - 1000 µl) ADN genómico sanguíneo - Gran volumen NC -

490099

Suero, plasma y otros fluidos acelulares - muestras biológicas humanas

ARN ó ADN virales NC -

490100 ARN ó ADN virales - Gran volumen NC -

490110 ARN viral NC -

490113 Suero, plasma y otros fluidos acelulares - hasta 5 ml ADN circulante (CFC) NC -

490108 Suero, plasma y otros fluidos acelulares ADN/ARN bacterias y virus patógenos - Kit A NC -

490109 Hisopos (muestras ricas en células) ADN/ARN bacterias y virus patógenos - Kit B NC -

490101 Tejidos de animales, hisopos y manchas de sangre ADN genómico de tejidos NC -

490102 Células cultivadas y capas leucocitarias ADN genómico de células NC -

490103 Bacterias grampositivas y negativas ADN genómico de bacterias NC -

490104 Cepillos cervicales ó hisopos en medio líquido (Tipo Hologic) ADN Virus del papiloma humano  (HPV) NC -

490105 Micobacterias ADN genómico de micobacterias NC -

490106 Tejido fijado en formalina o en parafina (FFPE) ADN genómico muestras FFPE NC -

490107 Muestras forenses ADN genómico forense NC -

490111 Plantas (hojas, semillas y esporas) y tejido de hongos: hasta 100 mg de tejido ADN genómico de plantas y setas NC -

490112 Sangre total, células sanguíneas, tejido animal, tejido vegetal, levaduras ó células cultivadas ARN total NC -

Kits de extracción de ácido nucleico listos para usar

calma por favor... 
HAY para todos
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Espectrofotómetros

 hVarias aplicaciones disponibles : ácidos nucleicos, proteínas UV, cinéticas, análisis 
espectrales, crecimiento bacteriano (600 nm)

 hCubetas termostatizadas a 37 °C : ± 0,5 °C

 hMedida instantánea, no necesita precalentamiento

 hMedida de nanovolúmenes gracias a la célula de medida nano (opcional)

 hControl vía ordenador Windows/MAC, tablet y Smartphone (Android, IOS) ; exportación de archivos 
en excel, pdf o archivo completo Implen (grapho + datos brutos + datos del programa utilizado)

 hDisponible en versión con pantalla táctil (compatible con el uso de guantes) : y en versión  
portativa con pantalla táctil y kit de batería (hasta 8 horas de autonomía)

 hMuesca para fijación de cable antirrobo (Kensington)

Espectrofotómetro Implen C40

Modelos Control vía ordenador, 
tablet o smartphone

Con pantalla táctil Con pantalla  
táctil y batería

Rango de longitud de onda (mm) 200 - 900

Rango de concentraciones de ADN de doble cadena (ng/μl)  0,1 a 130

Rango de concentraciones BSA (mg/mL) 0,003 a 3,7 

Resolución ‹ 1 nm

Reproductibilidad ‹ 0,002 A a 260 nm

Tiempo de medida /análisis espectral (segundos) 3,5

Interfaz, conectividad HDMI, 2 x USB A, USB B, Ethernet, WiFi

F x an x al (sin el terminal) (mm) 200 x 200

Peso con terminal (kg) 3 3,5 4,1

Referencia 499208 499209 499210

€ sin IVA NC - NC - NC -

 hCélula Nano para la medida de muestras de 0,3 a 5 µl 
 (según la tapa utilizada)

 hLa célula funciona con una tapa a elegir según la concentración de la 
muestra (ADN de doble cadena de 2 a 18 750 ng/ml y  
BSA de 0,15 a 543 mg/ml)

 hLas tapas de dilución 1/10 y 1/50 son incluidas con la célula Nano, 
las otras tapas son a pedir por separado

Célula Nano

Referencia Descripción € sin IVA

499211 Célula Nano con tapa de dilución 10 y 50 (0,3 a 2 μl) NC -

Tapas de dilución

*Suministrado con la célula Nano

Ref. Dilución Volumen de 
muestra (µl)

ADN de doble 
cadena (ng/µl)

BSA  
(mg/ml)

€ sin IVA

499212 1/5 3,5 - 5 2 - 375 - NC -
499213* 1/10 1 - 3 5 - 750 0,15 - 22 NC -

499214* 1/50 0,3 - 2 25 - 3750 0,7 - 108 NC -

499215 1/100 0,3 - 2 50 - 7500 1,45 - 217 NC -

499216 1/250 0,3 - 2 125 - 18750 3,63 - 543 NC -

Espectrofotómetros Implen Nano

N50

NP80

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

 hVolúmenes de muestra : 0,3 a 2 µl

 hSin calibración (sin posibilidad de desviación del haz) o mantenimiento (sin aberración de la lente o 
absorción de las proteínas, ácidos nucleicos...)

 hVarias aplicaciones : ácidos nucleicos, proteínas UV, cinéticas, análisis espectrales, crecimiento 
bacteriano (600 nm)

 hDisponibles en versión pantalla táctil; N60 y NP80 disponibles en versión portátil con pantalla táctil 
y kit de batería (hasta 8 horas de autonomía)  + vortex integrado

 hModelo NP80 : para la medición de las muestras en cubetas con un emplazamiento dedicado termostático a 37 °C

 hRanura para fijación de cable antirrobo (Kensington)

 hControl por ordenador Windows/Mac, tablet y smartphone (Android, iOS) Exportación de los 
ficheros : excel, pdf o fichero completo Implen (grafo + datos brutos + datos del programa utilizado)

Modelos N50 N60 NP80
Rango de longitudes de onda (nm) 200 - 650 200 - 900

Rango de concentraciones de ADN doble cadena (ng/μl) 5 a 7500 1 a 16500
1 a 16500 / 0,1 a 130 

 (modo cubeta)

Rango de concentraciones BSA (mg/ml) 0,15 a 217 0,03 a 478
0,03 a 478 /  
0,003 a 3,7  

(modo cubeta)

Vortex -
2800 RPM,  

tubos hasta 2 ml
-

Rango de absorbancia (equivalencia a 10 mm) 0,1 a 150 A 0,02 a 330 0,02 a 330 / 0 a 2,6

Volumen de muestra (μl) 0,3 a 2

Tiempo de medida /análisis espectral (segundos) 6 a 10 3,5 a 6

Interfaz, conectividad HDMI, 2 x USB A, USB B, Ethernet, WIFI

Dim (cm) 
(F x an x al) 

Control por ordenador, tablet o smartphone 20 x 20 x 12

Con pantalla táctil 20 x 29 x 15

Peso 
(kg)

Control por ordenador, tablet o smartphone 3,4 3,7 3,9

Con pantalla táctil 3,9 4,2 4,4

Con pantalla táctil y batería - 4,8 5

Referencia, con control por ordenador, tablet o smartphone 499200 499202 499205

€ sin IVA NC - NC - NC -

Referencia, con pantalla táctil 499201 499203 499206

€ sin IVA NC - NC - NC -

Referencia, con pantalla táctil y batería - 499204 499207

€ sin IVA - NC - NC -
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 Espectrofotómetro óptico y papel óptico

 Espectrofotómetro óptico Implen OD600

   NUEVO

Papel óptico para microscopios

 hDe papel japonés

 hPapel para limpieza de lentes

 hSin pelusas

 hVendido en bolsas de 25 hojas

Papel óptico Papel de limpieza óptica ECO

Referencia Formato 
(mm)

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

074042 95 x 135 25 x 25 NC -
074089 100 x 150 625 NC -

074090 200 x 300 100 NC -

074091 460 x 570 500 NC -

 hMedición de la absorbancia de 590 a 610 nm

 hMedición de la densidad óptica a 600 nm para seguimiento del 
crecimiento de bacterias y levaduras

 hMétodo Bradford a 595 nm para la medición de la concentración de 
proteínas

 h99 medidas memorizables

 hRecuperación de datos via USB ó RS232

 hFunciona con batería para mayor movilidad

 hNo requiere calibración

 hCompatible con cubetas Dilucell de 10 y 20, lo que permite una 
dilución virtual de 1/10 a 1/20 respectivamente

Longitud de onda / Ancho de banda 600 nm / 40 nm

Rango de Densidad óptica 0,3 a 1,99 A

Precisión ≤± 0,05 A a 1 A

Repetibilidad ± 0,02 A a 1 A

Altura del paso óptico 8,5 mm

Visualización Pantalla LCD

Fuente de alimentación 110 - 220 V, 50/60 Hz

Dimensiones an x p x al (mm) 150 x 180 x 60

Peso (kg) 0,6

Referencia - Espectrofotómetro óptico Implen OD600  
con 4 packs de 96 Dilucell 10

499217

€ sin IVA NC -

Referencia - Espectrofotómetro óptico Implen OD600  
con 4 packs de 96 Dilucell 20

499218

€ sin IVA NC -

Referencia - Espectrofotómetro óptico Implen OD600  
con 2 packs de 96 Dilucell 10 y  
2 packs de 96 Dilucell 20

499219

€ sin IVA NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

499220 Pack de 96 Dilucell 10 NC -

499221 Pack de 96 Dilucell 20 NC -

499230 Adaptadores para tubos de 10 y 12 mm NC -

Paso  
óptico (mm)

Volumen 
mínimo Dilución virtual Adaptador 

necesario

Dilucell 10 1 200 μl 1/10 -

Dilucell 20 0,5 100 μl 1/20 -

Macro cubeta 10 1 ml - -

Semi-micro cubeta 10 0,5 ml - -

Tubo de Ø 10 mm * 0,9 ml - -

Tubo de Ø 12 mm * 1,1 ml - -

Tubo de Ø 16 mm * 2,2 ml - -

 h Compatibilidad

* depende del tubo utilizado..

Papel de buena calidad para la limpieza de superficies ópticas y lentillas 
fabricadas de vidrio. De plástico o de cuarzo. No contienen ningún agente 
químico, no posee ni silicona ni aditivo particular.

 hMuy suave, no raya

 hMuy puro, exento de aditivos

 hMuy absorbente para eliminación de las grasas y de la humedad

Referencia Dimensiones (mm) Embalaje € sin IVA/caja

036445 100 x 150 25 libros de 25 hojas NC -
036531 200 x 300 100 NC -

036532 460 x 570 500 NC -

Referencia Dimensiones (mm) Embalaje € sin IVA/caja

068885 95 x 135 25 bolsitas de 25 hojas NC -
068886 190 x 135 500 hojas NC -

068887 190 x 270 500 hojas NC -

068888 380 x 540 500 hojas NC -
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Cubetas para bajos volúmenes de ácidos nucleicos y de proteínas

 hPantalla táctil con menú intuitivo

 hMedida rápida del ADN, del ARN y de las proteínas

 hMedida simultanea de la concentración en ácidos nucleicos 
(excitación UV, rojo ó verde según el modelo) y en proteínas 
(excitación azul)

 hUmbral de detección 0,5 pg/µl

 hCopia de datos interna y exportación por puerto USB

 hDisponible en 3 versiones segun la longitud de onda del fluorocromo 
asociado a los acidos nucléicos

 hSuministrado con una adaptador para tubos qPCR 0,5 ml

 hAdaptador para tubos qPCR 0,2 ml opcional

Fluorímetro Fluo-100

Fuente de luz Diodo

Detector Fotodiodo

Rango dinámico 10000

Linealidad del rango dinámico R › 0.995

Repetibilidad ‹ 1,5 %

Estabilidad ‹ 1,5 %

Sensibilidad ADN doble cadena 0,5 ng/ml

Velocidad de medición 3 segundos

Dimensiones An x F x Al (mm) 194 x 155 x 72,5

Peso (kg) 0,4

Descripción Fuente de 
luz

Filtro de 
excitación

Filtro de emisión Ref. € sin 
IVA

Fluorímetro 
Fluo-100A

UV 365 ±20 nm 420 - 480 nm (60 nm) 531529 NC -

Azul 460 ±20 nm 525 - 570 nm (45 nm)

Fluorímetro 
Fluo-100B

Azul 460 ±20 nm 525 - 570 nm (45 nm) 531530 NC -

Roja 625 ±10 nm 670 - 725 nm (55 nm)

Fluorímetro 
Fluo-100C

Azul 460 ±20 nm 525 - 570 nm (45 nm) 531531 NC -

Verde 525 ±20 nm 575 - 640 nm (65 nm) Accesorio
Referencia Descripción € sin IVA

531532 Adaptador para tubo qPCR 0,2 ml NC -

 Fluorímetro / cubetas

Cubetas de cuarzo DMV-Bio para medida de micro-volúmenes de ácidos 
nucleicos y de proteínas. 

 hPara la medida de absorbancia de bajos volúmenes de ácidos 
nucleicos y de proteínas con un espectrofotómetro clásico

 hPara una altura de haz de 8,5 o 15 mm según la cubeta, compatibles 
con la mayoría de espectrofotómetros UV/visible del mercado

 hPara la medida de 0,6 a 2,5 µl de muestra según el modelo

 hValidación del ratio 260/280 nm y del valor de absorbencia gracias a 
las soluciones vendidas por separado

 hCertificado para la precisión del paso óptico (± 2 µm) (opción en el 
pedido, por favor consultar)

Ref Paso óptico   
(mm)

Volumen mínimo de 
muestra (µl)

Altura de haz 
(mm)*

€ sin IVA

244500 0,5 2,5 8,5 NC -

244501 0,5 2,5 15 NC -

244502 0,2 1 8,5 NC -

244503 0,2 1 15 NC -

244504 0,125 0,6 8,5 NC -

244505 0,125 0,6 15 NC -

* Verificar la altura de haz de su espectrofotómetro.

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

244512 Solución de validación del ratio 260/280 nm, 1,5 ml NC -

244513 Solución de validación de la longitud del paso óptico y 
de la absorbencia, 1,5 ml

NC -

Paso óptico (mm) 0,125 0,2 0,5

Volumen mínimo de muestra (μl) 0,6 1 2,5

Limite de detección de ADN (ng/μl) 7,1 3 1,2

Concentración máxima de ADN (ng/μl) 12000 9000 3500

Reproductibilitdad para ADN de 100 ng/μl (ng) ±4 ±2 ±1

Reproductibilitdad para ADN de 1000 ng/μl (ng) ±7 ±6 ±4

Limite de detección de proteína (mg/ml) 0,3 0,15 0,06

Concentración máxima de proteína (mg/ml) 100
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BioSpectrometer

BioSpectrometer fluorescencia

Espectrofotómetros Eppendorf

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la guía de selección fotometría Eppendorf

WEB

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hFlexibilidad de uso sin guía en un formato compacto y robusto

 hPara una gama amplia de aplicaciones rutinarias y más complejas

 hDisponible en 2 versiones: BioSpectrometer Basic  
y BioSpectrometer kinetic

 hSistema compacto, portátil sin necesidad de PC

 hRango: 200 nm a 830 nm y altura de haz a 8,5 mm

 hAmplia pantalla color

 hProgramación rápida e intuitiva, con programa Wizard y “help-box”

 hPrograma integrado de análisis de datos y de gráficos (Peak 
detection/ Spectrazoom)

 hPorta-cubeta termostato por elemento Peltier (Kinetic únicamente)

 hMemoria: + de 100 métodos, + de 1000 resultados y métodos 
preprogramados

 hTransferencia de datos y gráficos via puerto USB con llave USB o PC

 hLámparaFlash Xenon

 hGarantía 2 años

 hOpcional: mediciones UV/Vis en 1,5 µl de muestra con la µCuvette G1.0

Referencia Descripción € sin IVA

035739 Eppendorf BioSpectrometer basic NC -
035740 Eppendorf BioSpectrometer kinetic NC -

Dimensiones (an x p x al) 295 x 400 x 150 mm

Peso (kg) 5 (basic) / 5,3 (Kinetic)

Pantalla VGA TFT de 5,7’’

Idiomas Inglés, francés, español, italiano, alemán

Rango espectral 200 nm hasta 830 nm por incremento de 1 nm

Rango de t°C (Kinetic) 20 °C hasta 42 °C por incremento de 0,1 °C

Longitud de ancho de banda ≤  4 nm

Gama fotométrica 0 A hasta 3,0 A a 260 nm

Error aleatorio de medida ≤ 0,002 a A = 0 / ≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

Error sistemático de medida ±1% a A = 1

 hEspectrofotómetro y fluorímetro en cubetras y sistema micro-
volumen opcional: 3 en 1

 hRango: 200 nm a 830 nm y (altura de haz a 8,5 mm

 hSistema compacto, portátil sin necesidad de PC

 hPrograma integrado de análisis de datos y de gráficos (Peak 
detection/Spectrazoom)

 hDoble tecnología: Lámpara flash xenon (fotometría) y LED (fluorímetro)

 hMemoria: › 100 métodos , › 1000 resultados y métodos fotometría  
y fluorometría preprogramada

 hTransferencia de datos y gráficos vía puerto USB con llave USB o PC

 hGarantía: 2 años

 hOpcional: mediciones UV/Vis en 1,5 µl de muestra con la µCuvette G1.0

Dimensiones: an x p x al (mm) 295 x 400 x 150

Peso (kg) 5,4

Pantalla 5.7” VGA TFT 

Idiomas Inglés, francés, español, italiano, alemán

Rango espectral 200 nm hasta 830 nm por Incr de 1 nm

Long. de onda de excitación en fluorescencia 470 nm, ancho de banda: 25 nm

Long. de onda de emisión en fluorescencia
520 nm, ancho de banda: 15 nm
560 nm, ancho de banda: 40 nm

Ancho de banda ≤ 4 nm

Rango fotométrico 0 A hasta 3,0 A a 260 nm

Rango de medida en fluorescencia
0,5 nm - 2 000 nm de fluoresceína

(Longitud de onda de emisión 520 nm)
Limite de detección de ADN db 1,0 pg/μl a 1 500 ng/μl

Error aleatorio de medida ≤ 0,002 a A = 0 / ≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

Error sistemático de medida ± 1% a A = 1

Referencia 035961

€ sin IVA NC -
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PACK DESCUBRIMIENTO Referencia 035995 :
BioPhotometer D30 + µCuvette G.1.0

Célula de medición µCuvette G1.0 Eppendorf

 hCubetas desechable

 hPara medidas en la gama de 300 a 900 nm

 hAltura del haz luminoso: 8,5 - 15 mm

 h Ideal para los ensayos colorimétricos de proteínas, OD600, medidas en cinética (Cubeta Macro) y fluorescencia

Eppendorf® Vis Cubetas

Cubetas de espectrofotometría UVETTE

Referencia Descripción Volumen min. 
(µl)

Volumen max. 
(µl)

Dimensiones
(mm)

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

933027 Cubeta macro 1000 4500 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -
933028 Cubeta semi-micro 400 3000 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -

BioPhotometer D30

Espectrofotómetros Eppendorf

Cubetas desechables para UV - visible 
con doble paso óptico : 10 mm o 
 2 mm. Utilizar con el Biofotómetro 
Eppendorf.

 hMedida : 220 a 1600 nm
 hVolumen : 50 a 2000 µl
 hAltura del haz : 8,5 mm
 hF x an x al : 12,5 x 12,5 x 36 mm

Adaptadores para fotómetros de otras marcasLas Uvettes® Eppendorf pueden ser 
utilizadas en la mayoría de fotómetros 
gracias a un adaptador. Para 

fotométros
Altura haz  

8,5 mm
Altura haz  

10 mm
Altura haz  

15 mm
Altura haz  

20 mm
GeneQuant 

I y II
€ sin IVA

Referencia 033337 033338 033339 033340 033344 NC -

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hFotómetro compacto, ligero, independiente de un PC

 hSimple: métodos preprogramados o programación asistida vía 
teclado o ratón USB

 hFlexibilidad: dosis rutinaria de ácidos nucleicos, proteínas y bacterias

 hCompleto: pantalla en una vista de todos los resultados: 
concentración porcentual o molecular, Absorbancias, ratios 260/280 
nm y 260/230 nm, cálculo de dilución y escaneado de pureza

 hPráctico: transferencia de datos gráficos y parámetros al PC vía cable 
o USB, función auto-test y trazabilidad de muestra manual

Dimensiones: an x p x al (mm) 295 x 400 x 150

Peso (kg) 5,4

Pantalla 5.7” VGA TFT 

Potencia 15W ; 5W en reposo

Altura de haz 8,5 mm

Idiomas Inglés, francés, español, italiano, alemán

Longitudes de onda leída 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm 

Ancho de banda ≤ 4 nm

Rango fotométrico 0 A, hasta 3,0 A a 260 nm

Precisión fotométrica +/- 1 % a A = 1

Precisión de lectura Δ A = 0,001

Fuente Lámpara Flash Xenón

Garantía 2 años

Ref: pack descubrimiento 035995

€ sin IVA NC -

Célula de medición en μvolumen para el Biofotómetro Plus Eppendorf y el 
BioSpectrometer Especial Eppendorf.
Disponible en accesorio complementario o en pack económico.

 hSuperficie de lectura individual en cuarzo con Absorbancia casi nula

 hCapacidad de 1,5 µl (ácidos nucleicos) y 4 µl (proteínas)

 hTrayecto óptico calibrado sobre 1 mm

 hSistema innovador con un único soporte con bisagra móvil, a mano y 
manipulación ergonómica

 hTratamiento de superficie específico para facilitar la formación y 
fijación de la gota de muestra y la limpieza

 hEstructura aluminio anti choques

Referencia Descripción € sin IVA

035953 Eppendorf μCuvette G1.0 NC -
035960 Eppendorf μCuvette G1.0 & Biospectrometer Basic NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

033189 Uvette® Eppendorf envase individual 80 NC -
033952 Uvette® Eppendorf en rack 2 packs de 100 NC -
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Espectrofotómetros

Espectrofotómetro portátil para la medición de densidad de células en suspensión a 600 nm

 hTecnología basada en un diodo emisor (El) a 600 nm combinado con una fibra óptica

 h Incluye baterías recargables con un mes de autonomía

 hCompatible con tubos de 14 y 17 mm y con cubetas desechables

 hPuertos serie y paralelo que permiten respectivamente una conexión a una impresora y 
una transferencia de datos en un PC (necesidad del programa de exportación de datos en 
excel, la hoja de cálculo)

 hFacilidad de mantenimiento/la limpieza del compartimento muestra limita la 
contaminación entre muestras

Espectrofotómetro Ultrospec 10 clásico

 hRecomendado para la cuantificación de ácidos nucleicos, ensayo de proteínas, cultivo celular de 
DO600 nm.

 hEspectrofotómetro UV visible de un solo haz

 hAlmacenamiento de datos y aplicaciones en la llave USB, exportación hacia una PC

 hPermite hasta 18 usuarios

 hPuede ser controlado por PC con el software SWIFT II (compatible con Windows 95, 98 y NT)

 hAplicaciones de rutina para ciencias de la vida:  
- medición de ácidos nucleicos: absorbancia, concentración y relación (A260/A280 o A260/A230) 
- BPL 
- control de calidad

 hAccesorios: consúltenos

Espectrofotómetro Ultrospec 2100 pro

Ultrospec™ 9000
doble-haz, ancho 
de banda variable, 
flexibilidad con 
desarrollo de 
métodos

Ultrospec™ 8000
doble-haz compatible con la 
Farmacopea europea

Ultrospec™ 10
Medición de 
células 
bacterianas

GeneQuant™ 1300
Análisis ADN, ARN, proteínas, 
cultivos 

Ultrospec™ 2100
Análisis estándares ADN/ARN, 
proteínas, cinéticas, hasta 
8 muestras 

Nanovue™ -
SimplyNano™

Sencillez : 
¡ coloque, mida y listo !

Ultrospec™ 7000
doble-haz 
económico

Rango 

Espectrofotómetros

Encuentre los UltrospecTM 7000, 8000 
y 9000 en www.ddbiolab.com  

WEB

Referencia Descripción € sin IVA

80-2116-30 Espectrofotómetro Ultrospec 10 clásico NC -

Modelo Ultrospec 2100 pro

Gama espectral 190 a 900 nm

Lámpara Xenon

Ancho de banda ‹ 3 nm

Absorbancia -3,0 a 3,0 A

Gama de linealidad 0,001 A/h a 340 nm

Barrido espectral Sí (3000 nm/min)

Curva de calibración Sí

Longitud de onda múltiple Sí

Cinética Sí

Dimensiones 510 x 350 x 160 mm

Peso 13 kg

Garantía 2 años (lámpara 3 años)

Referencia 80-2112-21

€ sin IVA NC -
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Espectrofotómetros

Espectrofotómetro NanoVue™ Plus

 hRecomendado para la cuantificación de ácidos nucleicos y cebadores 
PCR y mocroarrays, dosificación de proteínas, cultivo celular

 hCalibración automática de longitud de onda

 hMemorización de 90 métodos de trabajo

 hPosibilidad de escoger entre el idioma: inglés, francés y español

 hVisualización de gráficos en la pantalla de cristal líquido (115 x 85 nm)

 hLámpara Xenón garantía: 3 años

 hConexión PC - programa Print Via Computer (PVC) con cable USB incluido

 hEl programa Datrys™ permite el control del GeneCuant a partir de un PC 
(ver programa Datrys™ en www.ddbiolab.com) 

 h Modos de mediciones
•	 Absorbancia y concentración
•	 Dosificación y cálculo de la pureza de ácidos nucleicos
•	 Dosificación de las proteínas por los métodos preprogramados de 

Bradford, BCA, Lowry, Biuret y UV
•	 Medición del crecimiento bacteriano a 600 nm
•	 Cálculo del Tm
•	 Cinéticas enzimáticas
•	 Medición de más longitudes de onda
•	 Aplicación microarray: medición de la incorporación de Fluors CyDye™

Espectrofotómetro GeneQuant 1300 (Classic)

 h Modos de mediciones
•	 Absorbancia y concentración
•	 Dosificación y cálculo de la pureza de ácidos nucleicos
•	 Dosificación de las proteínas por los métodos preprogramadas de 

Bradford, BCA, Lowry, Biuret y UV
•	 Barrido espectral
•	 Cálculo del Tm
•	 Cinéticas enzimáticas
•	 Medición de varias longitudes de onda
•	 Aplicación microarray: medición de la incorporación de Fluors CyDye™ 

 h  Opciones
•	 Nanovue Plus con impresora
•	 Nanovue Más con Bluetooth™ para una conexión PC vía Bluetooth (y 

puerto USB)
•	 Datrys™ life Science para controlar NanoVue a partir de un PC
•	 Kit de calibración

El espectrofotómetro NanoVue™ Plus permite las mediciones de micro-
muestras (de 0,5 a 5 μl). Gracias a su programa integrado, el control del 
NanoVue™ o precisa presencia de ordenador.

 hNanoVue™ Plus cuantifica rápidamente y de manera precisa las 
muestras de ácidos nucleicos y de proteínas, gracias al uso de una 
placa de muestra práctica “drop and read”

 hRecomendado para la cuantificación de ácidos nucleicos y cebadores 
de PCR y dosificación de proteínas

 hCalibración automática de longitud de onda

 hLámpara Xenón garantía: 3 años

 hDetector: 1024 elementos CCD array

 hMemorización de 90 métodos de trabajo

 hPosibilidad de escoger el idioma: inglés, francés, italiano, español o japonés

 hVisualización de gráficos en la pantalla de cristales líquidos (115 x 85 mm)

 hPlaca de depósito en cuarzo, superficie plana e hidrófoba

 hPuerto USB: conexión PC

 hPrograma Print Via Computer (PVC) con cable USB incluido

 hGracias a su programa integrado, el control del NanoVue™ no precisa 
la presencia de un ordenador.

 hSi lo necesita, el nuevo programa Datrys™ permite el control del 
NanoVue a partir de un PC  
(ver programa Datrys™ en www.ddbiolab.com) 

Rango espectral 190-1100 nm

Ancho de banda 5 nm

Precisión de longitud de onda ± 2 nm

Rango fotométrico - 0.300 a 2.500 A

Dimensiones 260 x 390 x 100 mm

Peso ‹ 4,5 kg

Accesorios: consúltenos

Referencia Descripción € sin IVA

28-9182-13 Espectrofotómetro GeneQuant 1300 NC -
28-9182-14 Espectrofotómetro GeneQuant 1300 con impresora NC -

Referencia Descripción € sin IVA

28-9560-57 Espectrofotómetro Nanovue™ Plus NC -

28-9560-58 Espectrofotómetro Nanovue™Plus con impresora NC -

28-9182-27 Impresora térmica 1300 NC -

28-9182-26 Rollos de papel para impresora (20 uni.) NC -

Rango espectral
200-1100 nm  

(200-950 nm para el barrido)

Ancho de banda 5 nm

Paso óptico
0,2 ó 0,5 mm (posibilidad de modo 

automático)

Precisión de longitud de onda ± 2 nm

Reproducibilidad longitudes de onda ± 1 nm

Rango fotométrico 0 a 125 A

Tiempo de medición 3 segundos

Dimensiones 260 x 390 x 100 mm

Peso 4,5 kg
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Espectrofotómetros

Espectrofotómetro simple, preciso, robusto y fiable dedicado a la medida des microvolumenes de muestras 
de ácidos nucleicos y de proteínas.

 hRecomendado para la cuantificación de ácidos nucleicos y cebadores de PCR

 hAmplia pantalla gráfica de visualización de los resultados

 hDepósito y muestreo de muestras de un solo movimiento

 hSistema sin parte móvil para una solidez, una precisión y una reproductibilidad perfectas

 hNo requiere re-calibración

 hProgramas predefinidos para las biociencias (concentración de ácidos nucleicos, concentración 
proteica a 280 nm, escaneo, control de la pureza con ratio 230/260 y 260/280)

 hSalvaguardia de los datos mediante un PC (cable USB) o en llave USB

 h Impresora en opción

 hVolumen de muestra : 1 a 5 µl

Referencia Descripción € sin IVA

29-0617-11 Espectrofotómetro SimpliNano NC -
29-0617-12 Espectrofotómetro SimpliNano con impresora NC -

Espectrofotómetro SimpliNano

Espectrofotómetros Novaspec

Modelo Novaspec III+ Novaspec Pro

Absorbancia -0,3 a 2,5 A

Transmitancia 0,3 a 199 %

Aplicaciones
Cinética Lectura únicamente Cálculo de actividad

Concentración Con factor ó  estándar

Rango estándar - Hasta 9 curvas estándares

Multi longitud de onda No Sí

Barrido espectral No Sí

Programas -
Densidad celular, BCA, Bradforf, 

Lowry, Biuret
Almacenamiento 72 métodos 90 métodos

Referencia 80-2120-40 80-2120-50

€ sin IVA NC - NC -

80-2120-40

80-2120-50

 hRecomendado para la dosificación de 
proteínas y cultivo celular

 hEspectrofotómetros haz simple 

 hCalibración automática 

 hLámpara halógena tungsteno

 hDetector CMOS

 hLongitud de onda visible 350 - 1100 nm

 hAncho de banda < 7 nm

 hVisualización de los gráficos  

 hConexión PC - programa Print Via 
Computer (PVC) con cable USB

 hDimensión : 325 x 133 x 225 mm

 hPeso : 1,6 kg

 hPosibilidad de elegir el idioma (Inglés, 
Alemán, Francés, Español, Italiano, 
Japones, Chino)

 hGarantía : 1 año

 hPantalla táctil 17,8 cm

 hPrograma interna de gestión y de análisis de los datos (sustracción 
del blanco, curva de calibración, calculo de cinéticas, creación de 
reporte de medidas, etc)

 hAgitador 3 velocidades integrado, con programación de duración

 hLectura rápida (menos de 6 segundos para 96 pocillos)

 h8 plazas para colocación de filtros

 hEquipado de serie con 4 filtros (405, 450, 492 y 630)

 hVarios filtros disponibles en el rango de 340 a 750 nm  
(ancho de banda de 5 a 9 nm) previa solicitud

 h Impresora en opción

Fuente de luz Lámpara halógena de cuarzo 6 V/10 V
Rango de longitud de onda (nm) 340 - 750

Filtro óptico Filtros 405, 450, 492 y 630 nm de serie

Medio-ancho de banda Entre 3 y 9 nm

Rango de lectura (Abs) 0 a 4,000
Linealidad a 405 nm (Abs) ≤± 1 %  (0 - 2 Abs)

≤±2 % (2 - 4 Abs)
Resolución (Abs) 0,001

Exactitud (Abs) ± 1 % (0 - 3 Abs)

±2 % (3 - 4 Abs)

Precisión (Abs) CV ≤ 0,2 % (0 - 3 Abs)

CV  ≤1 %(3 - 4 Abs)

Tiempo de lectura de una placa de 96 pocillos < 6 segundos

Modo de agitación Lento / Medio / Rápido

Interfaz de usuario  Programa integrado o control por ordenador
Memoria 200 programas y 100000 lecturas grabables

Puerto de comunicación 3 puertos USB (para ordenador,
impresora y disco USB)

Dimensiones An x F x Al (mm) 440 x 295 x 225

Peso (kg) 10

Referencia 531533
€ sin IVA NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

531534 Impresora NC -
531535 Papel para impresora NC -

Lector para placas 96 pocillos AMR-100
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Termocicladores eppendorf

 hProtocolos securizables por contraseña

 hFunciones de pausa, velocidad variable de aumento de temperatura, 
modo de regulación de temperatura, etc.

 hModo gradiente de tecnología SteadySlope, que garantiza tasas de 
calentamiento y de enfriamiento idénticos al modo sin gradiente 

 hTapa calentadora reduciendo la evaporación de las muestras

 hAsa monobloque para la manipulación con una sola mano de la tapa 
calentadora

 hDisponible en versión modulo individual Eco, aparato sin interfaz de 
control mas económica, para conexión a un MasterCycler ya presente 
en el laboratorio

 hAdaptados a todo tipo de tubos y placas PCR del mercado

 hPosibilidad de conectar la unidad central a 2 termomódulos Eco 
mediante una conexión CAN_Bus, para una productividad máxima 
(todas combinaciones posibles)

 hParametrizable por ordenador mediante el programa CycleManager 
Pro

 hNexus Flat : con termobloque plano sin pocillos, perfecto para  
porta-objetos o cualquier consumible poco habitual

 hModelos X1 : con termobloque de plata, que aumenta la velocidad de 
calentamiento y de enfriamiento disminuyendo el consumo de energía

 hNexus X2 : equipado con dos bloques asimétricos independientes, 
para una mejor flexibilidad

 hCada versión, excepto Nexus Flat, disponible en versión con gradiente 
de temperatura (unicamente en el bloque 64 tubos para la versión 
GSX2)

Mastercycler Nexus X2.

Termocicladores Eppendorf Mastercycler Nexus

ASTUCIA
Encuentre los tubos  Eppendorf : 

pág 219

Modelos Nexus Nexus Gradient Nexus Flat Nexus SX1 Nexus GSX1 Nexus X2 Nexus GX2

Material del bloque Aluminio Plata Aluminio

Rango de temperatura  + 4 a + 99 °C

Capacidad de muestras
96 tubos PCR 0,1/0,2 ml 
o 1 placa PCR 96 pocillos 
o hasta 71 tubos 0,5 ml

4 láminas  
o equivalentes

96 tubos PCR 0,2 ml 
o 1 placa PCR 96 pocillos

Bloque 1 : 32 tubos PCR 0,2 ml  
o 15 tubos 0,5 ml 

Bloque 2 : 64 tubos PCR 0,2 ml  
o 49 tubos 0,5 ml

Velocidad de calentamiento 3 °C / s 5 °C / s 3 °C / s

Velocidad de enfriamiento 2 °C / s 3,5 °C / s 2 °C / s

Homogeneidad de temperatura
de 20 °C a 72 °C 
a 95 °C

 
‹ ± 0,3 °C 
‹ ± 0,4 °C

Precisión de temperatura ± 0,2 °C

Rango de T°C de la tapa  + 37 a + 110 °C

Gradiente del termobloque - En 12 columnas - - En 12 columnas - En 8 columnas *

Gradiente de temperatura - 30 - 99 °C - - 30 - 99 °C - 30 - 99 °C

Gradiente mínimo/máximo - 1 a 20 °C - - 1 a 20 °C - 1 a 12 °C

Dimensiones (l x p x al) (mm) 250 x 412 x 321 250 x 412 x 330

Peso termociclador (kg) 11 11,2 11

Peso módulo individual (kg) 10,5 10,7 10,5

Alimentación eléctrica 230 V, 50/60 Hz

Potencia 700 W 540 W 700 W

Referencia termociclador 035736 035735 035992 035988 035987 933068 933070

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Referencia module Eco 035737 035991 035993 035990 035989 933072 933071

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -
* Gradiente de temperatura en bloque 64 pocillos unicamente.

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

033856 Cable de conexión CAN-Bus 50 cm NC -
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Termocicladores Bioer / Labcycler SensoQuest

Rango de temperatura (°C ) 4,0 a 99
Temperatura de la tapa (°C) 30 - 110
Pantalla LCD 320 x 240 (5,7’’)
Número de segmentos máximo 5
Número max. de etapas/programa 16
Interfaz RS232
Alimentación 220V 50Hz
Dimensiones (Fxanxal) (mm) 470 x 340 x 260
Peso (kg) 10
Referencia 865061CL
€ sin IVA NC -

 hCompacto

 hTapa ajustable calefactora

 hVisualización de los gráficos, 99 programas almacenables

 hCompletar con un bloque

 hEl mismo equipo puede aceptar 8 bloques diferentes

 hConfiguración automática del equipo según el bloque utilizado

 hEl bloque referencia 865068 permite realizar gradientes de temperatura (1 a 30 °C)

Termociclador GALAXY XP ClearLine®

Termocicladores Eppendorf  Mastercycler X50

Termocicladores eppendorf / Termocicladores CLEARLINE®

* conectar 3 o más termociladores requiere conexión a un interruptor de red (Ethernet switch).

Version Master Version conectable **
Modelo X50s X50a X50p X50h X50i  X50l X50r X50t
Material del bloque Plata Aluminio Plata Aluminio

Tapa alta presión - - • • - - • •

Placa 96 pocillos • • • - • • • -

Placa 384 pocillos - - - • - - - •

Tubos de 0,1/0,2 ml • • - - • • - -

Rango control de temp. bloque 4 - 99 °C

Modo de control de temp. Rápido, intermedio, estándar, seguro

Tecno. de calentam. del bloque 6 elementos Peltier

Bloque 2D-Gradiente en 12 columnas y 8 líneas
24 

columnas  
y 16 

líneas

12 columnas  
y 8 líneas

24 
columnas  
y 16 líneas

Rango de gradiente 1 - 30 °C

Rango temp. gradiente 30 - 99 °C

Rango temp. tapa 37 - 110 °C

Cierre de tapa calefactora Tecnología flexlid

Homogeneidad del bloque
20 °C a 72 °C / a 95 °C

≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C

Precisión de la temp. del bloque ≤ +/-0,15 °C

Velocidad de calentamiento 10 °C/s 5 °C/s 10 °C/s 5 °C/s

Velocidad de enfriamiento 5 °C/s 2,3 °C/s 5 °C/s 2,3 °C/s

Interfaz Ethernet, USB

Dim. (Lx p x al) (cm) 27,5 x 43 x 33, altura tapa calefactora abierta 43,9cm
Peso (kg) 11,5 10,7

Alimentación 110-230 V, 50-60 Hz

Consumo eléctrico max. 850 W

Referencia 934027 934028 934079 934080 934021 934024 934025 934026

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

**Para hacer funcionar un termociclador conectable, se debe conectar a un termociclador con pantalla táctil:  
X50s, X50a, X50p ó X50h, Se proporciona cable ethernet de 1,5 m.

 h8 modelos disponibles de 96 o 384 pocillos 
con pantalla táctil o pantalla de control de 
proceso en curso para los modelos conectables
 hVersión con pantalla táctil para programar y 
controlar de 1 a 8 unidades conectables
 hVersión conectable con pantalla de control 
de proceso en curso. Conectabilidad de 2 a 9 
unidades*
 hDisponible con bloque de plata de 96 
pocillos para una velocidad de calentamiento 
ultrarrápida de 10 °C/s

 h2 opciones de bloques 96 o 384 pocillos 
con cubierta de alta presión para bloques 
dedicados 100% a las placas
 hTecnología 2D gradient : gradiente de 
temperatura en columnas y filas para una 
optimización simultánea de las temperaturas 
de desnaturalización e hibridación
 hSoftware intuitivo con Auto test y 
documentación avanzada
 hGarantía : 2 años

Referencia Capacidad del bloque Velocidad 
de subida en 
temperatura 

(°C/sec)

Velocidad de 
enfriamiento 

(°C/sec)

Uniformid. 
en el 

bloque 
(°C)

Exactitud 
(°C)

€ sin 
IVA

865062CL - Microplaca 96 pocillos con semi-faldón  
- 12 tiras de 8 tubos de 0,2 ml 

- 96 tubos de 0,2 ml

≥ 4 ≥ 3 ≤± 0,4 ≤± 0,3 NC -

865063CL 60 tubos de 0,5 ml ≤± 0,6 ≤± 0,4 NC -

865064CL 30 tubos de 0,5 ml
30 tubos de 0,5 ml 

≥ 3 ≥ 1,8 ≤± 0,5 NC -

865065CL 48 tubos de 0,2 ml
48 tubos de 0,2 ml

NC -

865066CL 48 tubos de 0,2 ml 
30 tubos de 0,5 ml

≥ 4 ≥ 3 NC -

865067CL Microplaca con faldón 384 pocillos ≤± 0,3 NC -

865068CL* - Microplaca 96 pocillos semi-faldón   
- 12 tiras de 8 tubos de 0,2 ml 

- 96 tubos de 0,2 ml

≥ 1,8 ≥ 1,8 ≤± 0,4 ≤± 0,4 NC -

865069CL 4 placas in situ ≤± 0,3 NC -

Bloques

* Para realizar gradientes de temperatura (1 a 30 °C)

Referencia Descripción € sin IVA

934290 Programa cycle manager NC -

Accesorio



Biología
M

OLeCULAR

94

 hCompacto 

 hTapa ajustable calefactora: 

 hVisualización de gráficos, 100 programas almacenables

Termociclador personal Gene Q TC 24

 hCon pantalla táctil 

 hTapa calentadora de altura ajustable 

 hBloque de aleación de aluminio de gran conductividad 

 h Interfaz para conexión USB 

2 Modelos :
 • 865018: para placas de 96 pocillos o tubos, con bloque incluido 
 • 865019 : sin bloque, para completar con 5 bloques, para microplacas 

PCR 96 o 384 pocillos, para hibridación in situ, para 48 tubos

Termocicladores LifeTouch y GeneTouch

Ref. Descripción € sin IVA

865018 Termociclador LifeTouch con bloque 96 pocillos NC -

865019 Termociclador Genetouch sin bloque NC -

865020 Bloque para Genetouch Bloque-Duo para 48 microtubos 0,2 ml NC -

865021 Bloque para Genetouch Bloque-Duo para 30 microtubos  
0,5 ml y 48 microtubos 0,2 ml 

NC -

865022 Bloque para Genetouch para placa 384 pocillos con faldón NC -

865023 Bloque para Genetouch Bloque-Duo para 96 x 0,2 ml en 
gradiente 

NC -

865024 Bloque para Genetouch para hibridación in situ NC -

865018

Material bloque Aluminio

Capacidad de muestras
1 microplaca con faldón 24 pocillos

24 microtubos 0,2 ml (ó 3 placas de 8) 
Velocidad de 
calentamiento 

5°C/seg

Enfriamiento 4°C/seg

Rango de temp. 4 - 99,9 °C

Homogeneidad de temp. ± 0,2 °C

Precisión de temp. ± 0,2 °C 

Tapa 30 - 110 °C

Gradientes -

Número de programas 100

Visualización Pantalla LCD

Dimensiones (an x f x al) 297 x 212 x 200 mm

Peso 3,2 kg

Potencia 200 W
Referencia 865004

€ sin IVA NC -

Termocicladores Bioer

Material del bloque Aleación de aluminio

Capacidad de muestras 1 microplaca con faldón 96 pocillos o 96 
microtubos 0,2 ml (o 12 tiras de 8)

Gama de temperatura del bloque 4 °C - 105 °C

Velocidad de calentamiento 4 °C / seg

Homogeneidad de temperatura ± 0,3 °C

Precisión de temperatura ± 0,1 °C , ± 0,2 °C a 90 °C

Modo de regulación de la temperatura Bloque o tubo

Gama de temperatura del gradiente 30 - 110 °C

Gradientes 1 - 30 °C

Bloque gradiente En 12 columnas

Número de programas 250 (extensible por porte USB) 

Visualización Pantalla LCD táctil

Dimensiones (l x p x a mm) 335 x 260 x 270

Peso (kg) 10

Potencia (W) 600

Referencia 865031

€ sin IVA NC -

 hCon pantalla táctil 5,7 pulgadas

 hDiseño compacto

 hTapa calentadora de altura ajustable

 h Interfaz para conexión USB

 hFunción red: un ordenador puede controlar varios termocicladores LifeEco

 hMemoria 250 programas, extensible por puerto USB

Termociclador gradiente LifeEco
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 hPantalla táctil 26,4 cm

 hTemperatura muy uniforme sin efecto de borde

 hTapa con calefacción ajustable

 hPosibilidad de controlar varias unidades via PC

 hControl posible via Bluetooth

 hBloque de cobre niquelado

 hPara placa 96 pocillos con faldón o 96 microtubos 0,2 ml 
o 12 tiras de 8 tubos

Termociclador GeneMax

Termocicladores de menor tamaño que permiten aplicaciones en el terreno.

 hMuy compacto, tapa calentadora

 hCapacidad : 16 tubos PCR 0,2 ml

 hAdaptador encendedor y batería externa en opción para uso portátil

Termocicladores mobiles T-Heater

placa 96 pocillos con faldón

Capacidad 96 x tubos 0,2 ml

12 x tiras de 8 tubos

Rango de temperatura (°C ) 4,0 a 105

Velocidad de calentamiento (°C ) Hasta 5°C/sec

Velocidad de enfriamiento (°C ) Hasta 4°C/sec

Uniformidad de T°C ≤± 0,2°C

Precisión de T°C ≤± 0,1°C (a 55°C)  ≤± 0,15°C  
(a 72°C y a 95°C)

Control de la temperatura Bloque o tubo

Ajuste de la velocidad de 
calentamiento /enfriamiento

0,1 a 4°C

Memoria ≥ 250 programas (memoria interna), o limitado 
a la capacidad de la llave USB utilizada

Número máximo de ciclos 99

Modificación del tiempo de 
elongación a medida de los ciclos

0 a 9 min 59 sec 

Modificación de la temperatura a 
medida de los ciclos

0,1 a 9,9 °C

Función gradiente Sí

Gradiente mínimo /máximo por linea 0,1 a 6 °C

Temperatura de la tapa (°C) 30 - 110

Altura de la tapa Ajuste automático

Interfaz de comunicación RS232, LAN, Bluetooth

Alimentación 100-240V 50-60Hz, 600W

Dimensiones (F x an x a) (mm) 457 x 316 x 309

Peso (kg) 14

Referencia 865070

€ sin IVA NC -

Temperatura ambiente de uso 8 °C a 30 °C

Rango de temperatura 8 °C a 99 °C

Precisión de visualización 0,1 °C

Precisión / Uniformidad de temperatura ± 0,2 °C / ± 0,2 °C

Subida de temperatura max. 3 °C/s

Temperatura de la tapa 105 °C o apagado

Número de programas 15

Número de ciclos De 1 a 99

Interfaz Táctil y botón rotativo

Temporizador para un ciclo 1s a 60 min

Alimentación 12 V, 7 A

an x l x al (mm) / Peso (kg) 200 x 200 x 40 / 2,4

Potencia (W) 600
Color (negro, azul, plata o amarillo) 154319 154328 154329 154330

€ sin IVA NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

154325 Adaptador enchufe encendedor 12V, 7A NC -
154327 Batería externa 12V, 7A NC -

Termocicladores
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Termocicladores 

Bloque aluminio Bloque plata chapada 
en oro

Temperatura (° C) -5 a +99,9

Homogeneidad (° C) ± 0,25 a 55 °C, ± 0,4 a 95 °C

Velocid. de calentamiento (°C/s) 3,5 5

Velocid. de enfriamiento (°C/s) 3,2 5

Au(Incre)mento de temp. (°C) 9,99

Au(Incre)mento de tiempo (segs) 99,99

Tapa de calentamiento Automática, hasta 105 °C

Número de programas hasta 680 

Dimensiones F x an x al (cm) 20 x 37 x 16

Peso (kg) 7,8

Básico Gradiente
Gradiente - 40 °C max ( ± 20 °C)

Temperatura (°C) -5 a +99,9

Homogeneidad (°C) ± 0,25 de 20 °C a 72 °C, ± 0,4 a 95 °C

Incremento de ajuste de temperatura (° C) 0,01

Au(Incre)mento de temperatura (°C) 9,99

Au(Incre)mento de tiempo (segs) 99,99

Gradiente - 40°C max ( ± 20 °C) 

Número de programas hasta 680 

Dimensiones (F x an x al)  (cm) 25,1 x 44,4 x 20,1/34,7  
(tapa cerrada/abierta)

Peso (kg) 11,5

 hDisponible en versión básica o en gradiente, con bloque (incluido) de 
48 pocillos de aluminio o aleación de oro/plata
 hPantalla táctil TFT
 hGradiente 8 zonas según el modelo
 hVelocidad de calentamiento y enfriamiento de hasta 5 ° C / segundo según el modelo
 hDisminución o incremento de tiempo y temperatura posible (hasta ± 
9.99 ° C y ± 99.99 segundos)
 hProtección con código de acceso, hasta 64 usuarios
 hBajo consumo de energía

 hGradiente 20 ° C máx(± 10 °C)*
 hGarantía: 5 años

Modelo básico 48 pocillos no extraíble
Referencia 049974 049986

€ sin IVA NC - NC -

Modelo de gradiente de 48 pocillos no extraíble
Referencia 049975 049976

€ sin IVA NC - NC -

Termocicladores Labcycler 48 básico o gradiente

 hPantalla táctil TFT y teclado numérico

 hDiferentes bloques intercambiables disponibles (se piden por separado), 
bloque triple 3 x 21 pocillos para tres programas independientes, 48, 96 y 384 pocillos

 hCambio de bloque sin herramientas con reconocimiento automático de bloques

 hBloque de aluminio de 96 pocillos para reacción de hasta 100 µl, ideal para reacciones in vitro de 
alto volumen

 hGradiente de 8 a 24 zonas según modelo y bloque

 hVelocidad de calentamiento y enfriamiento de hasta 4.2 y 3.6 ° C / segundo 
respectivamente, dependiendo del modelo y bloque

 hGradiente 40°C max (± 20 °C)*

 hHasta 680 programas memorizables

 hProtección de datos por código de acceso, por grupo o personas, archivo o programa

 hGarantía : 5 años

Referencia Descripción € sin IVA

049965 Actualización de un Modelo básico a uno Gradiente NC -
049971 Tapa para un bloque de 21 pocillos triple bloque NC -

Referencia Descripción Velocidad de calentamiento / 
enfriamiento (°C/s)

Número de zonas por 
gradiente*

Volumen de reacción min/
max por pocillo (µl)

€ sin IVA

049964 Bloque de aleación oro/plata 48 pocillos (0,5 ml) 4,2 / 3,6 8 20 / 200 NC -
049963 Bloque de aleación oro/plata 96 pocillos (0,2 ml) 4,2 / 3,6 12 10 / 80 NC -

049962 Bloque de aleación oro/plata 384 pocillos 4,2 / 3,6 24 3 / 20 NC -

049970 Triple bloque 3 x 21 pocillos** 2,5 / 2,2 - 10 / 80 NC -

049982 Bloque aluminio 96 pocillos 100 μl, 0,2 ml 2,5 / 2,2 12 10 / 100 NC -

049985 Bloque para PCR in situ 2,5 / 2,2 - - NC -

* Válido unicamente para el labcycler gradiente
** el triple bloque no es compatible con gradiente,  tapas pasivas para prevenir la condensación, a pedir por separado (ref.049971)

Opciones

Bloque para labcycler

Termocicladores Labcycler básico o gradiente

049975

Labcycler ref. 049984, 
con bloque 96 pocillos 

ref. 049963

Termociclador labcycler sin bloque
Referencia 049984 049983

€ sin IVA NC - NC -

*Válido únicamente para el Labcycler gradiente
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Termocicladores 

 hCompacto y fácil de uso

 hPantalla táctil, funciona también con guantes

 hBloque para 4 tiras de 8 tubos o para 32 tubos individuales

 hCalentamiento de la tapa ajustable y desactivable

Capacidad 32 tubos de 0,2 ml

Rango de temperatura 0 °C - 99,9 °C

Precisión / Homogeneidad ± 0,25 °C / ± 0,25 °C

Velocidad de calentamiento 5 °C / s

Velocidad de enfriamiento 4 °C / s

Rango de temperatura de la tapa 30 °C - 112 °C

Número de programas 100

Voltaje 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dimensiones F x an x al (mm) 182 x 232 x 157

Peso (kg) 2,9

Referencia 062757

€ sin IVA NC -

Mini termociclador

Termocicladores de gradiente TC9639

Termociclador MiniTurbo

   NUEVO

   NUEVO
 hPantalla LCD táctil a color, diagonal 17.8 cm, utilizable con guantes

 hLa versión 96 pocillos tiene un bloque multiformato, adaptado a las 
placas sin faldón 96 pocillos, así como a las  tiras de tubos de 0,2 ml 
y a los tubos de 0,2 y 0,5 ml

 hPrograma intuitivo, parametrización de etapas con visualización 
gráfica

 hTapa calefactora de altura y temperatura regulable

 hProtección de los programas mediante código de acceso

 hBloque de aluminio

 hMemoria de 100 programas, ampliable mediante puerto USB

Modelo Multi-formatos 96 pocillos 384 pocillos

Capacidad

Placas sin faldón 96 pocillos ;  
96 tubos 0,2 ml,  

8 tiras de 12 tubos 0,2 ml  
y 39 tubos 0,5 ml

Placas  
384 pocillos  
(sin faldón)

Rango de Temperatura (°C) 0 a 100

Velocidad de calefacción (°C) Hasta 5 °C/segundo

Velocidad de Refrigeración (°C) Hasta 4 °C/segundo

Uniformidad de T °C ± 0,2

Precisión de T °C ± 0,2 °C

Control de la T °C Bloque ó tubo*

Rango de T° del gradiente 30 - 105 °C

Diferencial de T° de gradiente 1 - 30 °C
Programa de la T° 
de la tapa calefactora

30 - 112 °C

Interfaz de comunicación USB, LAN y RS232

Alimentación 75 a 275 V, 50-60 Hz

Dimensiones F x an x al (cm) 26 x 36 x 25

Peso (kg) 7,3

Referencia 062817 062818

€ sin IVA NC - NC -

* simulación de la Temperatura en el interior del tubo.

N° de ciclos Ilimitado

N° de etapas Ilimitado

Rango de Temperatura 25 - 99 °C

Velocidad de calefacción 5,5 °C

Velocidad de Refrigeración 4 °C

Precisión / homogeneidad ± 0,4 °C

Alimentación, Potencia 100 - 240 V, 50/60 Hz, 120W

Dimensiones externas An x p x al (mm) 136 x 102 x 104

Peso (kg) 1

Referencia 255209

€ sin IVA NC -

 hAplicaciones: PCR, RT-PCR e incubación

 hDispositivo súper compacto

 hBloque para 8 tubos PCR estándar 0,2 ml (2 x 4)

 hTapa calefactora, temperatura fija de 105 ° C (precalentamiento 60 ° C)

 hPrograma en memoria USB a través de PC (programa incluido)
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Termociclador gradiente TurboCycler 2

Termociclador gradiente TurboCycler lite

   NUEVO

   NUEVO

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

Termocicladores

Rango de temperatura del bloque 4 a 99,9 °C

Rango de gradiente 1 a 24,9 °C

Rango de temperatura de gradiente 30 a 99 °C

Temperatura de la tapa 105 °C ó 120 °C ó inactivo

Homogeneidad del bloque ± 0,3 °C

Precisión de la Temperatura del bloque ± 0,3 °C

Velocidad max. de calentamiento 5,5 °C

Velocidad max. de enfriamiento 3,3 °C

Programas grabables 500

Interfaz USB, WIFI (opcional)

Dim. an x F x al (cm) 245 x 415 x 225

Peso (kg) 9,5

Alimentación eléctrica 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico máx. 750 W

Referencia 255200

€ sin IVA NC -

 hBloque gradiente de 96 pocillos compatibles con tubos PCR 0,2 ml 
estándar y "low profile", placas con faldón, semi faldón y sin faldón

 hPantalla táctil a color de 7 '' puede manipularse con guantes de laboratorio

 h Interfaz de control intuitivo con iconos gráficos

 hTapa calefactora

 hVelocidad de calentamiento / enfriamiento máximo 5,5 / 3,3 °C, 
Velocidad ajustable (lenta ó rapida)

 hPrecisión y uniformidad de Temperatura de ± 0,3 °C

 hGradiente de temperatura de 1 a 24,9 °C sobre 12 Columnas para la 
optimización de parámetros de PCR

Accesorio
Ref. Descripción Unid./ 

caja
€ sin IVA/ 

caja

255204 Alfombrilla de compresión para usar con tubos, tiras 
o placas Low profile

10 NC -

Rango de temperatura del bloque 4 a 99,9 °C

Rango de gradiente 1 a 24 °C

Rango de temperatura de gradiente 30 a 99 °C

Temperatura de la tapa 35 °C a 120 °C ó inactiva

Homogeneidad del bloque ± 0,5 °C

Precisión de la Temperatura del bloque ± 0,3 °C

Velocidad max. de calentamiento 3 °C

Velocidad max. de enfriamiento 2 °C

Programas grabables 200

Dim. an x F x al (cm) 245 x 415 x 225

Peso (kg) 9

Alimentación eléctrica 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico max. 500 W

Referencia 255201

€ sin IVA NC -

 hBloque gradiente de 96 pocillos compatibles con tubos PCR 0,2 ml estándar 
y «low profile» y tiras, placas con faldón, semi faldón y sin faldón

 hPantalla monocromática de 240 x 128 píxeles con interfaz intuitiva

 hControl por medio de botones táctiles

 hTapa calefactora (35 °C a 120 °C ó inactivo)

 hVelocidad de calentamiento / enfriamiento máximo 3 / 2 °C, 
Velocidad ajustable (lenta ó rapida)

 hPrecisión / uniformidad de Temperatura de ± 0,3 / 0,5 °C

 hGradiente de temperatura sobre 12 columnas para la optimización de 
parámetros de PCR

Accesorio
Ref. Descripción Unid./ 

caja
€ sin IVA/ 

caja

255204 Alfombrilla de compresión para usar con tubos, tiras 
o placas Low profile

10 NC -
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Termociclador Prime Termociclador Prime G
Rango de temperatura/ 
Precisión de la temperatura a 55 °C

4 °C a 100 °C / ‹ ± 0,3 °C 4 °C a 100 °C / ‹ ± 0,3 °C

Uniformidad del bloque a 55 °C ‹ ± 0,25 °C ‹ ± 0,25 °C

Rango de gradiente - -

Gradiente máximo/mínimo - 29 °C (19 °C para las placas 384) / 1 °C
Programación de la temperatura
de la tapa calentadora

100 °C a 115 °C o inactiva 100 °C a 115 °C o inactiva

Número de programas registrables 1000 1000

Dimensiones (F x an x al) 240 x 420 x 240 mm 240 x 420 x 240 mm

Voltaje 100-230 V, 50-60 Hz 100-230 V, 50-60 Hz

Ref. Descripción € sin IVA

798928 Termociclador Prime con bloque 96 x 0,2 ml NC -
798929 Termociclador Prime con bloque 60 x 0,5 ml NC -

798930 Termociclador Prime con bloque para microplaca 384 pocillos NC -

798931 Termociclador gradiente Prime G con bloque 96 x 0,2 ml NC -

798932 Termociclador gradiente Prime G con bloque 60 x 0,5 ml NC -

798933 Termociclador gradiente Prime G con bloque para 
microplaca 384 pocillos 

NC -

Bloques - Los cambios de bloques para los termocicladores Prime deben 
realizarse por un técnico cualificado.

Ref. Descripción € sin IVA

798935 Bloque intercambiable para Prime, 96 x 0,2 ml NC -
798936 Bloque intercambiable para Prime, 60 x 0,5 ml NC -

798937 Bloque intercambiable microplaca 384 pocillos NC -

Opción
Ref. Descripción € sin IVA

798934 Servicio UpGrade Prime para activar el modo gradiente NC -

 hSubida rápida de temperatura hasta 3 °C/seg 

 hSistema de bloques intercambiables sin herramientas

 hConexión a través de un puerto USB para la transferencia de programa y de los registros 
de temperatura 

 hGradiente de ciclos disponible en todas las máquinas en la gama Prime o a través de 
una actualización del programa

Termocicladores Prime

Termocicladores

Rango de temperatura/ 
Precisión de la temperatura a 55 °C

4 °C a 100 °C / 
‹ ±0,25°C

Uniformidad del bloque a 55 °C ‹±0,3°C

Rango de gradiente   30 °C a 80 °C

Gradiente máximo/mínimo 29 °C (19 °C para las placas 384) / 1 °C
Programación de la temperatura 
de la tapa calentadora

100 °C a 115 °C o inactiva 

Número de programas registrables 1000

Dimensiones (F x an x al) 350 x 210 x 180 mm

Voltaje 100-230 V, 50-60 Hz

Referencia Descripción € sin IVA

798917 Termociclador 3Prime 24 x 0,2 ml NC -
798918 Termociclador 3Prime 18 x 0,5 ml NC -

798919 Termociclador 3PrimeX 48 x 0,2 ml NC -

798920 Termociclador 3PrimeX 30 x 0,5 ml NC -

798921 Termociclador con gradiente 3PrimeG 48 x 0,2 ml NC -

798922 Termociclador con gradiente 3PrimeG 30 x 0,5 ml NC -

Bloques  - Los cambios de bloques para los termocicladores 3Prime deben 
realizarse por un técnico cualificado.

Referencia Descripción € sin IVA

798924 Bloque 3Prime 24 x 0,2 ml NC -
798925 Bloque 3Prime 18 x 0,5 ml NC -

798926 Bloque 3PrimeX 48 x 0,2 ml NC -

798927 Bloque 3PrimeX 30 x 0,5 ml NC -

Opción
Ref. Descripción € sin 

IVA

798923 Servicio de actualización 3PrimeX para activar el modo gradiente NC -

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la guía de selección de termocicladores Techne PRIME

 hGran flexibilidad, fácil programación, sin congestiones, protocolos 
pre-registrados 

 hVelocidad rápida de calentamiento, hasta 3 °C/seg 

 hPantalla táctil de color, registro de datos en el PC a través de un 
puerto USB en el frontal 

 hGradiente de ciclos disponible en todas los equipos de la gama 
3PrimeG o gracias a una actualización del programa en la gama 
3Prime X a través de una llave USB 

 h3PrimeG y 3PrimeX garantía 4 años, los bloques 80 000 ciclos ó 4 años

 hBloques intercambiables 24 y 48 x 0,2 ml y 18 y 30 x 0,5 ml 

 hFunción que permite el cálculo del gradiente 

 hPosibilidad de actualización del programa para acceder a gradientes 
de ciclos

Termocicladores 3Prime

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la guía de selección de termocicladores Techne PRIME
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Termocicladores

Modelos 1 bloque (AC1) 2 bloques (AC2) 4 bloques (AC4)
Formato 1 bloque 2 bloques 4 bloques

Opciones de los bloques 96  
o 384 pocillos

96 ou 384  
o 1 x 96 - 1 x 384

96 o 384 o 3 x 96 - 1 x 384  
o 2 x  96 - 2 x  384  
o 3 x 96 - 3 x 384

Velocidad en temperatura máxima 3,4 °C/sec

Rango de temperatura 10 °C a 100 °C (4 °C temp. de almacenamiento)

Uniformidad del bloque a 55 °C ± 0,3 °C

Precisión de la temperatura a 55 °C ± 0,25 °C

Gradiente Si en todos los formatos

Temp. max /min del gradiente 29 °C / 1 °C

N° de programa registrables 1000

Emisión sonora del ventilador 50 dB 50 dB (1 solo bloque en FCT)  
55 dB (2 bloques en FCT)

50 dB (1 solo bloque en FCT)  
55-58 dB (4 bloques en FCT)

N° de elemento peltier/bloque 8

Temp. tapa calentadora/ajustable Si de 35 °C a 115 °C o inactivo

Presión de la tapa calentadora Ajustable

Interfaz del programa 7" 1080 pHD 10" 1080 pHD

Dimensiones F x an x al (mm) 430 x 260 x 200 470 x 535 x 330 700 x 535 x 200

Peso (Kg) 11,8 30 45

Voltaje 110-230 V, 50-60 Hz

Alpha Cycler 1
Ref. N° de bloques € sin IVA

789980 1 bloque 96 pocillos NC -
789981 1 bloque 384 pocillos NC -

Alpha Cycler 4
Referencia N° de bloques € sin IVA

789982 4 bloques 96 pocillos NC -
789983 4 bloques 384 pocillos NC -

789984 1 bloque 96 y 3 bloques 384 pocillos NC -

789985 2 bloques 96 y 2 bloques 384 pocillos NC -

789986 3 bloques 96 y 1 bloque 384 pocillos NC -

Alpha Cycler 2
Ref. N° de bloques € sin IVA

999610 2 bloques 96 pocillos NC -
999611 2 bloques 384 pocillos NC -

999612 1 bloque 96 pocillos  
y 1 bloque 384 pocillos

NC -

Equipos PCR compactos 1, 2 o 4 bloques.

 hSistema ASC - Active Sample Cooling para amplificaciones  
mas especificas

 hProgram wizard : generación de un protocolo simple y rápido 
 en función de la secuencia, el origen de la matriz y 
 la talla del amplicon

 hGradiente : en todos los equipos, en todos los bloques permite afinar la correcta temperatura 
de hibridación

 h96/384 pocillos: flexibilidad en función de las aplicaciones

 hUSB : conectividad para la transferencia de los protocolos entre las maquinas

 hPilotaje Android, pantalla  7” (AC1) o 10” (AC4) : utilización simple e intuitiva

Termocicladores AlphaCycler

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el video del producto

ddbiolab.com

y ahora...  
¡un PCR !
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Electroforesis / Generadores

022099
 hCon tensión constante o corriente constante 

 hSelección por incrementos de 1 V o 1 mA

 hPantalla LED

 h2 salidas

 hCompactos y ligeros

 hTemporizador de 1 a 999 minutos o en continuo 
con función de alarma

 hCuerpo de policarbonato, base de aluminio

022237

Generadores Mini Pro 300 V y Mini 500 V

 hGenerador ultracompacto 
con 2 salidas

 hEquipo básico para 
aplicación con voltaje 
constante

 h2 tensiones constantes a la 
elección, 100 o 200 V

Voltaje constante (V) 100 ou 200

Intensidad max. (mA) 200

Potencia max. (W) 40

Número de salidas 2

Alimentación 230 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dim. F x an x al (cm) 16 x 11,5 x 5,7

Peso (g) 400

Referencia 062693

€ sin IVA NC -

Generador myVolt mini 

Generador myVolt touch

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

Modelo Generador Mini Pro 300 V Generador Mini 500 V
Potencia 60 W 10-400mA  10-300 V 120 W 10-400mA  10-500 V  

Temperatura de funcionamiento Temperatura ambiente a  + 40 °C Temperatura ambiente a + 40 °C

Dimensiones (mm) 134 x 189 x 85 140 x 191 x 84

Peso 0,9 kg NC

Temporizador de 1 a 999 minutos con alarma de 1 a 999 minutos con alarma

Referencia 022099 022237

€ sin IVA NC - NC -

 hPara la electroforesis en gel de agarosa o de acrilamida

 hProgramación intuitiva

 hPuede ser posicionado horizontalmente o verticalmente

 hPantalla táctil con rotación automática

 hModo tensión constante o intensidad constante

 hDetección de sobrecarga, de cambio de carga y de ausencia de carga

 hUnidad apilable

Intensidad (mA) 5 a 400

Incremento intensidad (mA) 5

Tensión (V) 10 a 300

Incremento tensión (V) 5

Potencia máxima (W) 80

Temporizador 1 min a 99 h 59 min

Número de salidas 4

Dimensión pantalla (mm) 50,8 x 50,8

Alimentación 230 V, 50 Hz

Dimensiones F x an x al (cm) 21,5 x 15,5 x 9,75

Peso (kg) 1,6

Referencia 062694B

€ sin IVA NC -
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Electroforesis / generadores

La gama de fuentes Apelex satisface todas las aplicaciones en electroforesis.

 hPanel frontal con teclas táctiles

 hReencendido automático en caso de fallo de corriente 

 hVisualización de los parámetros constantes por LED 

 hTemporizador en todos los modelos excepto el PS 304

X : recomendado     o : opcional

2 modelos programables
PS 1006 P y PS 9009 TX

 hVisualización LCD con asistencia usuario en caso de error

 hReinicio automático en caso de corte de corriente

 h9 programas diferentes con hasta 9 etapas cada uno

 hReloj en tiempo real con registro de los parámetros de 
funcionamiento y recuperación via interfaz USB

X : recomendado

Generadores de electroforesis pantalla LCD Consort

Generadores de electroforesis Apelex

Modelo PS 304 XL PS 305 XL PS 503 XL PS 608 PS 1006 PS 1006 P PS 202 PS 9009 TX

Características
Voltaje máx. (V) 300 300 500 600 1000 1000 200 3000
Corriente máx. (mA) 400 500 300 800 600 600 1998 300
Potencia máx. (W) 100 100 100 300 300 300 300 300 
Número de salidas 4 4 4 3 3 3 3 2
Voltaje y corriente constantes x x x x x x x x
Voltaje, corriente, potencia constantes x x
Temporizador x x x x x x x
Integrador x x
Programable x x
Teclas táctiles x x x x x x x x 

Aplicaciones
Electroforesis en agarosa ADN/ARN x x x x o o o o 
Fragmentos de RFLP y ADN x x x x o o o o 
Cribado PCR x x x x o o o o 
Secuenciación de ácidos nucleicos x
Isoelectroenfoque SSCP x x
Electroforesis de proteínas o x x x x x o
Geles preparadores SDS PAGE o x x x x x o
Blotting semi-seco o x x o o o x
Western Blotting x x o o x
Referencia 049197B 049190B 049189B 049191 049192 049195 049193 049194
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Modelo EV1450 EV2310 EV2650 EV2320 EV3020 EV3610 EV3150 EV3330 EV3620
Voltaje máx. (V) 400 300 600 3000 300 600 1200 3000 6000

Corriente máx. (mA) 500 1000 500 150 2000 1000 500 300 150

Potencia máx. (W) 50 150 150 150 300 300 300 300 300

Número de salidas 4

Temporizador 0 a 99 h 59 min

Aplicaciones
Secuenciación de ADN x x

Isoelectroenfoque en lecho plano x x x

Gel horizontal x x x x x x x x

Gel vertical largo x

Gel vertical x x x x x x x x

Electroelución x x x x x

Western Blotting x

Blotting semi-seco x

Mini Western Blotting x

Mini Blotting semi-seco x

Referencia 324082 324083 324084 324085 324086 324087 324088 324089 324093

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -
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La gama de fuentes Apelex satisface todas las aplicaciones en electroforesis.

 hPanel frontal con teclas táctiles

 hReencendido automático en caso de fallo de corriente 

 hVisualización de los parámetros constantes por LED 

 hTemporizador en todos los modelos excepto el PS 304

Solución económica y lista para usar:  
elija el kit cámara RunOne + MultiCaster  

(las referencias se muestran en la tabla MultiCaster)

038420
038419

038422

038423 035425
035426

039030

038421

Electroforesis horizontal

Sistema de electroforesis RunOne para ácidos nucleicos
Para electroforesis horizontales en minigeles.
Todo en uno: 
 • Cubetas de electroforesis con bandeja de 6 compartimentos; 
 • Generador con temporizador incorporado; 
 • Acepta simultáneamente dos formatos de geles de agarosa y de poliacrilamida.

Accesorios opcionales: sistema MultiCaster, gel preparado.
El sistema con temporizador se suministra completo con el generador  y el 
alimentador de 220 V, una  bandeja de preparado con 6 compartimentos, 
6 bandejas para geles de agarosa (4 minigeles, 2 maxigeles) con tapa 
y 2 peines. Las bandejas para geles de poliacrilamida (4 minigeles,  
2 maxigeles) se adquieren por separado.

 hLa bandeja tiene 6 compartimentos moldeados para la preparación 
de 1-6 geles 

 hFormato de los geles: minigel (5,2 x 5,9 cm) y estándar (10,7 x 5,9 cm)

 hCapacidad: 4 minigeles y 2 geles estándar 

 hA prueba de agua, sin juntas ni adhesivos 

 hGenerador con temporizador incorporado 

 hGenerador extraíble con 3 opciones de tensión: 25 V, 50 V ó 100 V 

 hVolumen de tampón requerido: 350 ml para 2 minigeles ó 1 gel estándar

 hNúmero máximo de muestras: de 17 a 96 según la bandeja

Referencia Descripción € sin IVA

038401 Sistema RunOne completo NC -

Bandeja roja para la visualización de los pocillos de muestras
Especialmente diseñada para facilitar el muestreo en la cubeta RunOne (de color rojo, 
se coloca bajo el gel y proporciona contraste entre la agarosa y los pocillos).

Referencia Para gel agarosa de formato Dim. an x al 
(cm)

€ sin IVA
la bandeja

038423 Pequeño 6 x 9,5 cm 11,5 x 9,5 NC -
035425 Medio 11,5 x 8,9 cm 11,5 x 9,5 NC -

035426 Grande 11,5 x 11,9 cm 11,5 x 11,5 NC -

Accesorios para la cubeta RunOne 
Bandeja transparente a los rayos UV (dimensiones diferentes en función 
de la aplicación).

Ref. Bandeja para Dim. an x al 
(cm)

€ sin IVA
la bandeja

038419 Gel agarosa (apaisada) 11 x 6 NC -
038420 Mini gel agarosa 5,4 x 5,9 NC -

038421 Gel acrilamida (apaisada) con tapa 11 x 6 NC -

038422 Mini gel acrilamida con tapa 5,7 x 5,9 NC -

039069* Geles de acrilamida (4 minis + 2 apaisadas) 
5,7 x 5,9 / 

11 x 6
NC -

* € sin IVA de los 4 minis y los 2 paisajes

Sistema de preparación
Referencia Descripción € sin IVA

039030 Sistema de preparación NC -
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Accesorios para la preparación del gel en la cubeta RunOne para los screenings a alta densidad (geles de 
agarosa de 96 pocillos). El sistema MultiCaster consta de una bandeja con ranuras y peines diseñados 
para la preparación de geles de agarosa en cuestión de minutos, sin juntas ni adhesivos. Las bandejas 
son transparentes a los rayos UV. 4 modelos disponibles.

Electroforesis horizontal

Multicaster

Peines reversibles para RunOne

ASTUCIA
Visualice todos los geles sin UV :  
Mini-transiluminadores, tabletas para LED, transiluminadores de LED  y captadores de imágenes :  ver página 135 a 139

Encuentre los geles preparados compatibles con RunOne en www.ddbiolab.com

Multicaster
Tipo 8 filas 12 filas Geles preparativos HLA Multicasting

F x An (mm) 116 x 118 116 x 118 116 x 118 116 x 89

Líneas de muestras realizables 8 x (12 + 1) / 4 x (24 + 1) 12 x (8 + 1) / 6 x (16 + 2) 2 8

Pipeta aconsejada Monocanal/ 12 canales 8 canales Monocanal Monocanal/12 canales 

Volumen depósito (μl) 30 – 35 / 10 – 15 30 – 35 / 10 – 15 2 x 250 + marcador / 3 x 75 y 2 x 115 30 – 35 / 10 – 15

Número de ranuras para peines 8 12 2 8

Número de peines incluidos (grosor 1 mm) 4 6 2 8

Tipos de peines dobles reversibles incluidos 12 + 1 / 24 +1 8 + 1 / 16 + 1 2 / 5 + marcadores 12+1 / 24+1

Número máximo de muestras 192 / marcadores 192 / marcadores 2 / 5 + marcadores 192 / marcadores

Código de color Turquesa Azul Naranja Amarillo  

Referencia unidad completa 038415 038416 038417

€ sin IVA NC - NC - NC -

Referencia kit MultiCaster + RunOne 035459 035460 035461 035462

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Referencia bandeja de recambio 035468 035468 035469 035469

€ sin IVA (2 uni.) NC - NC - NC - NC -

Referencia peine 038449 039033 039070 039071

€ sin IVA (2 uni.) NC - NC - NC - NC -

* Se suministra con 2 peines ** Se suministra con 8 peines

Peine T-Azul:
Para su uso en la preparación de tres geles, en la cubeta grande y los otros 
dos en las pequeñas.

Reversible: 
 • grosor de uno de los lados 1,5 mm: 25/12/12 dientes; 
 • grosor del otro lado 1 mm: 17/8/8 dientes 

Peine T-Ámbar: 
Preparativo. Reversible :
 • grosor de un lado 1 mm 25/12/12 pocillos; 
 • grosor de un lado 1 mm, 10+2 pocillos, 2+2 pocillos preparativos, 

1+2 pocillos preparativos.

Referencia Descripción € sin IVA

039075 Peine reversible T-Azul (los 2) NC -
039076 Peine reversible T-Ámbar (los 2) NC -

039077 Peine reversible T-Azul + peine reversible T-Ámbar  NC -
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 h Cubetas
 hUtilizables con las pipetas multicanal: distancia entre los pocillos de 
9 mm o para 13 muestras o de 4,5 mm para 26 muestras

 hEl material utilizado para la cubeta permite la observación directa de las 
muestras bajo luz UV: transmisión del 50 % a 254 nm y del 80 % a 312 nm 

 hF x Al x An: 183 x 59 x 162 mm 

 hVol. de tampón: 300 - 330 ml

 h Bandejas
 hBandeja de 12 cm de largo, suministrada de serie con dos bandejas 
de longitud de migración de 6 cm

 hDimensiones del modelo grande: 130 x 24 x 122 mm 

 hDimensiones del modelo pequeño: 130 x 16,5 x 59,5 mm

 h Generadores
 hTensión: 100-240 V AC, compatibilidad internacional, 50-60 Hz/
tensión de salida: 135, 100, 50 ó 25 V 

 hSensor de seguridad: Fotosensor que detecta la presencia de la tapa 

 hTemporizador: programable de 0 a 99 min o funcionamiento continuo 

 hFunción de memoria: se memorizan el tiempo y la tensión de la última migración 

 hPeso: 410 g

 hDimensiones: 75 x 62 x 170 mm
 
La cámara se suministra completa con cubeta, tapa, generador, 4 peines, 2 
bandejas pequeñas, 1 bandeja grande y 1 preparador de geles.
Con interruptor de encendido y apagado en la parte trasera del dispositivo.

 hTapa del transiluminador: se coloca sobre la cubeta del MUPID durante la 
migración. Compatible con la mayoría de colorantes para ácidos nucleicos 
 hPara la visualización del ADN durante la electroforesis de la  
migración en tiempo real; el ADN no se degrada 
 hAlta sensibilidad: 2 ng 
 hDiseño de filtro antivaho
 hFiltro ámbar, luz azul de 470 nm
 hDimensiones : 166 x 170 x 51 mm / tam. de la ventana : 150 x 60 mm
 hCompatible con los sistemas Mupid
 hPeso : 0,96 kg
 hDC 24 V/1,25 A

Transiluminador LED especial MUPID

Referencia Descripción € sin IVA

523265 Transiluminador para Mupid NC -

Electroforesis horizontal

Cámara de electroforesis MUPID-ONE

Sistema de electroforesis MyGel mini

ASTUCIA
Visualice todos los geles sin UV: Mini-transiluminadores, 
tabletas y transiluminadores LED y captadores de imágenes : 
ver páginas 135 a 139

Ref.  Descripción € sin IVA

088900 MUPID-ONE cubeta y generador de 230 V, (suministrada 
completa con tapa, bandejas, peines y preparador de geles)

NC -

Ref.

088902 Cubeta para MUPID-ONE NC -

088903 Tapa transparente para MUPID-ONE (186 x 35 x 164 mm) NC -

523271 Generador para MUPID-ONE NC -

088990 Kit para preparación de gel (2 pequeñas bandejas, NC -
  1 gran bandeja, 4 peines, un preparador de gel)

088991 Gran bandeja para MUPID-ONE (los 2) NC -

088992 Pequeña bandeja para MUPID-ONE (los 4) NC -

088993 Preparador de geles para MUPID-ONE  NC -

088994 Peine para MUPID-ONE 13 o 26 pocillos (los 2)  NC -

 Descripción € sin IVA

Accesorios

Dispositivo completo para realizar electroforesis horizontales fácil y rápidamente.

 hFunciona con temporizador de 0 a 99 min o de forma continua

 h3 preselecciones de potencia : 35, 50, y 100 V

 hTapa de seguridad encajada, con corte de corriente si está mal posicionada

 hBanda de contraste para visualización simplificada cuando se depositan las muestras

 hLíneas fluorescentes bajo luz azul y rayos UV para poder verificar la migración

 hPeines 22 dientes y 18 dientes compatibles con las pipetas multicanales

 hSuministrado completo con cubeta, tapa de seguridad, generador, y kits de 
preparación para geles 5 x 6 cm y 10,5 x 6 cm

 hDimensiones (An x l x al) : 190 x 130 x 55 mm

 hPeso : 0,45 kg

Referencia Descripción € sin IVA

062604 Sistema de electroforesis MyGel mini NC -

Kits de preparación de gel y peines
Ref. Descripción Composición € sin IVA

062607 Kit de preparación de gel 5 x 6 cm 4 bandejas 5 x 6 cm, 1 peine reversible 18 y 10 dientes NC -
062608 Peines para gel 5 x 6 cm 2 peines reversibles 18 y 10 dientes NC -
062605 Kit de preparación de gel 10,5 x 6 cm 2 bandejas 10,5 x 6 cm, 1 peine reversible 22 y 12 dientes NC -
062606 Peines para gel 10,5 x 6 cm 2 peines reversibles 22 y 12 dientes NC -
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Electroforesis horizontal

Sistema de electroforesis Enduro Gel XL

Cubeta de electroforesis Clarit-e MultiSUB4

992097

Sistema de electroforesis horizontal HPE™ BlueHorizon™

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

Composición Sistema Enduro 
Gel XL

Kit de 
preparados  

micro

Kit de preparados 
estándar

Cubeta de 
electroforesis

1 - -

Generador 
separable

1 - -

Placas para gel 1 ancha 12,5 x 12 cm
2 pequeñas 12,5 x 6 cm

4 micro 6 x 6 cm 1 ancha 12,5 x 12 cm
2 pequeñas 12,5 x 6 cm

Peines 
reversibles

2 anchuras 
(14 o 28 dientes)

1 pequeño  
(5 o 8 dientes)

2 anchuras  
(14 o 28 dientes)

Soporte de 
preparación

1 - 1

Referencia 096644 096645 096665

€ sin IVA NC - NC - NC -

Equipo completo incluyendo todo lo necesario para una electroforesis 
horizontal.

 hEl generador y la cubeta se separan simplemente presionando sobre 
el botón “eject”

 hElectrodos protegidos por un casete de plástico

 hSensores magnéticos que provocan el corte de la corriente en caso 
de apertura de la tapa

 hTapa transparente que permiten la visualización del gel durante la 
manipulación

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

096659 Placas anchas para gel 12,5 x 12 cm (2 uni.) NC -
096660 Pequeñas placas para gel 12,5 x 6 cm (2 uni.) NC -

096661 Placas micro para gel 6 x 6 cm (4 uni.) NC -

096662 Peines anchos reversibles, 14 ou 28 dientes (2 uni.) NC -

096663 Pequeños peines reversibles, 5 ou 8 dientes (2 uni.) NC -

096664 Soporte de preparación universal NC -

 hPara la migración de 4 geles apilados

 hHasta 1200 muestras por migración  
(1 cm de migración por muestra, 4 geles apilados)

 hPeines compatibles con las pipetas multicanales

 hSistema compacto

 hCubeta suministrada con 4 bandejas 8 x 18 cm y 8 peines 1,5 mm de 
grosor, 8/18 pocillos y una cubeta para vertido externo para 4 geles

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

992093 Bandeja para Clarit-E Multisub 4, 8 x 6 cm NC -

992094 Bandeja para Clarit-E Multisub 4, 8 x 12 cm NC -

992096 Bandeja para Clarit-E Multisub 4, 8 x 18 cm NC -

992097 Cubeta para vertido de gel para multisub 4 NC -

992089 Peine doble 1/12 pocillos 1 mm NC -

992090 Peine doble 1/12 pocillos 1,5 mm NC -

992091 Peine doble 8/18 pocillos 1 mm NC -

992092 Peine doble 8/18 pocillos 1,5 mm NC -

Dimensión de los geles (cm) 8 x 6, 8 x 12, 8 x 18

Volumen de tampón (ml) 200 ml par gel

Dimensiones de la cubeta (cm) 28 x 9 x 9
8 peines dobles incluidos  8/18 pocillos, grosor 1,5 mm

Referencia 992088

€ sin IVA NC -

* según la bandeja utilizada, ver accesorios en opción.

 h Applicaciones
 hSeparación de proteínas en gel SDS-PAGE, gel 2D, por electro-
enfoque (IEF) o de los ácidos nucleicos en geles de poliacrilamida

 hSistema sin cubeta : tampones contenidos en fieltros empapados

 hSoporte de cerámica que puede ser conectado a una unidad 
refrigerante : migración rápida y obtención de bandas o spots netos

 hTalla de los geles : 260 x 205 mm

 hGel protegido de la luz y del polvo durante la migración

 hSuministrado con una tapa que incluye un par de electrodos de platino

 hCompatible con los geles preparados (disponibles previa solicitud)

Ref. Descripción € sin IVA

115797 Sistema completo HPE™ BlueHorizon™  
(generador + cámara de electroforesis + unidad de enfriamiento)

NC -

115767 Cámara de electroforesis HPE™ BlueHorizon™ NC -

115795 Unidad de enfriamiento HPE™ BlueHorizon™ NC -

115796 Generador HPE™ BlueHorizon™ 3000 V / 200 mA / 300 W NC -
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 hTamaño compacto 
 hCubeta de policarbonato moldeada en una sola pieza 
 hPara geles de dimensiones 52 x 60 mm o 107 x 60 mm 
 hLa cubeta soporta temperaturas de hasta 130 °C 
 hGrosor máximo del gel: 10 mm 
 hNúmero máximo de muestras: 25 
 hDimensiones de la cubeta: 140 x 140 x 53 mm 
 hVolumen de tampón: 200 ml 
 hTapa de seguridad con respiraderos 
 hBandeja con los pocillos identificados en negro e índice de migración 
 hCompatible con las pipetas multicanal
 hLa cubeta transparente es compatible con el transiluminador MBE-
300, referencia DDBIOLAB 022321, para controlar la migración y 
visualización de las bandas en la cubeta

La cubeta se suministra con :
•	 cubeta y tapa; 
•	 2 preparadores de geles; 
•	 2 bandejas de 107 x 60 mm; 
•	 4 bandejas de 52 x 60 mm ;
•	 2 peines dobles: 8/8/17 y 12/12/25 dientes ; 6/6/12 y Mark1/Prep1/23 dientes
•	 cables.

 hTamaño compacto 

 hCubeta de policarbonato moldeada en una sola pieza

 hPara geles de dimensiones: 105 x 83 mm o 50 x 83 mm 

 hLa cubeta soporta temperaturas de hasta 130 °C 

 hGrosor máximo del gel: 10 mm 

 hNúmero máximo de muestras: 25 

 hDimensiones de la cubeta: 136 x 188 x 58 mm 

 hVolumen de tampón: 400 ml 

 hTapa de seguridad con respiraderos 

 hBandeja con los pocillos identificados en negro e índice de migración

 hCompatible con las pipetas multicanal

La cubeta se suministra con :
•	 cubeta y tapa; 
•	 1 preparadores de geles; 
•	 1 bandeja de 105 x 83 mm;
•	 2 bandejas de 50 x 83 mm ;

•	 2 peines dobles: 8/8/17 y 12/12/25 
dientes ; 6/6/12 y Mark1/Prep1/23 
dientes 

•	 cables.

022016

Cubeta de electroforesis horizontal Mini Major

  Cubeta de electroforesis horizontal Mini Major ancha

Electroforesis horizontal

Referencia  Descripción € sin IVA

022005 Cubeta horizontal Mini color rosa MJ-105-R NC -

022338 Cubeta horizontal Mini transparente MJ-105-A NC -

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

022011 Bandeja de 107 x 60 mm NC -

022015 Cables de alimentación de recambio rojo y negro NC -

022016 Sistema completo* de preparación de geles NC -

022017 Preparador de gel para cubeta Mini ancha NC -

* El kit incluye 2 preparadores de gel para minicubeta (ref. 022008), 4 bandejas 
de 52 x 60 mm (ref. 022009), 2  bandejas de 107 x 60 mm (ref. 022011) y 2 peines 
analíticos (ref. 022012)

Peines
*Volumen de la muestra para un gel de 5 mm de grosor

Peine 022014 022012

Grosor de los dientes (mm) 1 1

Ancho de los dientes (mm) 6 4

Volumen de las muestras (μl)* 30 20

Referencia Descripción € sin IVA

022012 Peine analítico doble (8/8/17 y 12/12/25 dientes) NC -

022014 Peine analítico doble (6/6/12 y Mark1/Prep1/23 dientes) NC -

Referencia Descripción € sin IVA

022007 Cubeta horizontal Mini ancha de color natural MJ-108 NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

022015 Cables de alimentación de recambio rojo y negro NC -
022100 Sistema completo* de preparación de geles NC -

022017 Preparador de gel para cubeta Mini ancha NC -

022018 Bandeja de 105 x 83 mm NC -

022019 Bandeja de 50 x 83 mm NC -

* El kit incluye un preparador de geles para la cubeta Mini ancha (ref.022017), 1 bandeja 
de 105 x 83 mm (ref.022018), 2 bandejas de 50 x 83 mm (ref. 022019), 1 peine analítico  
de 6 y 13 dientes (ref. 022014) y un peine analítico de 12 y 25 dientes (ref.022012)

Referencia Descripción € sin IVA

022012 Peine analítico doble (8/8/17 y 12/12/25 dientes)  NC -

022014 Peine analítico doble (6/6/12 y Mark1/Prep1/23 dientes) NC -

Peines
*Volumen de la muestra para un gel de 5 mm de grosor.

Peine 022014 022012

Grosor de los dientes (mm) 1 1

Ancho de los dientes (mm) 6 4

Volumen de las muestras (μl)* 30 20
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SUB13 midi submarine 12,8 
x 15 cm

SUB15 standard submarine 15 x 
15 cm

SUBHT high Troughput 
submarine 
15 x 15 cm

SUB20/SUB20C maxi standard/
maxi-cooled submarine

20 x 20 cm

SUB25/SUB25C maxi 
standard /maxi-cooled submarine

25 x 30 cm
Para la migración de 112 

muestras. Bandeja prep. ídem 
SUB6.

Hasta 120 muestras para el 
screening de las miniprep. 
de ADN en productos PCR.

Hasta 120 muestras 
Carga rápida a partir de 1 
placa de PCR con 1 pipeta 

multicanal.

Hasta 160 muestras. Base 
con refrigeración por agua. 

Gran bandeja para las 
resoluciones finas.

Bandeja de 25 x 30 cm para 
12 peines, 625 muestras. 
Base con recirculación de 

agua.
Dim. de los geles 
Volumen máx. 
Alim. eléctrica máx.
Núm. máx. muestras 
Temperatura máxima 
Uso interior 
Humedad 
Dim. (L x Al x An) 
Certif. de seguridad

12,8 x 15 cm
900 ml

300 V, 200 mA, 60 W
112

45 °C
4 40 °C

Superior a 80 %
20 x 32 x 7 cm
EN61010-1, CE

15 x 15 cm
1,2 l

300 V, 200 mA, 60 W
120

45 °C
4 40 °C

Superior a 80 %
21,5 x 33,5 x 7 cm

EN61010-1, CE

15 x 15 cm
1,2 l

300 V, 200 mA, 60 W
120

45 °C
4 40 °C

Superior a 80 %
21,5 x 33,5 x 7 cm

EN61010-1, CE

20 x 20 cm
2,2 l

1000 V, 500 mA, 500 W
160

45 °C
4 40 °C

Superior a 80 %
27 x 47,5 x 8 cm

EN61010-1, CE

25 x 30 cm
3 l

1000 V, 500 mA, 500 W
624

45 °C
4 40 °C

Superior a 80 %
35 x 56 x 9 cm
EN61010-1, CE

Características  hPeines con código de color y 
altura regulable 

 hBandeja transparente a los 
rayos UV 

 hAsas de transporte

 hCompatible con multicanal 
 hPeines con código de color 
 hBandeja transparente a los 
rayos UV 

 hAsas de transporte

 hPara 96 pocillos y 24 
marcadores 

 hResolución en banda de 
ADN de 50 a 100 pb en 30 min 

 hAsas de transporte

 hCompatible con multicanal 
 hPeines con código de color 
 hBandeja transparente a los 
rayos UV 

 hAsas de transporte

 hCompatible con multicanal 
 hPeines con código de color 
 hBandeja transparente a los 
rayos UV 

 hAsas de transporte

 Unidad estándar  • Cámara de electroforesis
 • Tapa de seguridad con 

cables de alta tensión 
 • Bandeja de migración con 

juntas de silicona 
 • 2 peines 16 pocillos,  

1 mm de grosor 
 • 2 puertos para recirculación 

de tampón

 • Cámara de electroforesis 
 • Tapa de seguridad con 

cables de alta tensión 
 • Bandeja de migración y 

puentes de preparación 
 • 2 peines 16 pocillos,  

1 mm de grosor 
 • Lengüetas de carga 

coloreadas 
 • 2 salidas para 

recirculación de tampón

 • Cámara de electroforesis 
 • Tapa de seguridad con 

cables de alta tensión 
 • Bandeja de migración y 

puentes de preparación 
 • 4 peines 30 pocillos,  

1 mm de grosor 
 • Lengüetas de carga 

coloreadas
 • 2 salidas para 

recirculación de tampón

 • Cámara de electroforesis 
 • Tapa de seguridad con 

cables de alta tensión 
 • Bandeja de migración y 

puentes de preparación 
 • 2 peines 16 pocillos,  

1 mm de grosor 
 • Lengüetas de carga 

coloreadas2 salidas para 
recirculación de tampón

 •  Cámara de electroforesis 
 •  Tapa de seguridad con 

cables de alta tensión 
 •  Bandeja de migración con 

juntas de silicona 
 •  2 peines 26 pocillos,  

1 mm de grosor 
 •  Lengüetas de carga 

coloreadas
 •  2 salidas para recirculación 

de tampón

Referencia 151276 151301 151410 151323 151344
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC -
Unidad con 

refrigeración

Cámara de electroforesis 
con refrigeración + ídem 

unidad estándar

Cámara de electroforesis 
con refrigeración + ídem 

unidad estándar
Referencia - - - 151324 151345
€ sin IVA - - - NC - NC -

Electroforesis horizontal

Cubeta para geles horizontales Hoefer

Encuentre 
los peines 

compatibles y 
accesorios en 

www.ddbiolab.com

WEB

HE33 mini horizontal 
7 x 10 cm

HE99X max horizontal 
15 x 20, 15 x 15, 15 x 10 cm

SUB6 mini submarine 
6 x 7,5 cm

SUB10 mini plus submarine 10 
x 11,5 cm

Enfriamiento pasivo colocando 
la base llena de PEG 50 % en el 

congelador hasta su uso.

Para una resolución de 
fragmentos de ADN de 100 pb a 
20 Kbp. 3 longitudes diferentes.

Ideal para preparaciones 
rutinarias. Bandeja de 

preparación extraíble. Para 
la preparación de geles en la 

cubeta de electroforesis.

Para la migración de 80 muestras 
en HTS. Bandeja de preparación 

idéntica a la SUB6.

Características técnicas
Dim. de los geles 
Volumen máx. 
Alim. eléctrica 
Capacidad máxi. de muestras
Temperatura máxima 
Uso interior 
Humedad 
Dim. (L x Al x An) 
Certificado de seguridad

7 x 10 cm
250 ml

500 V, 500 mA, 15 W
32

50 °C
4 - 40 °C

Superior a 80 %
24 x 7 x 13 cm

EN61010-1, UL61010A-1, 
CSA C22. 1010.1 CE

15 x 20, 15 x 15 o 15 x 10 cm
1,2 l

200 V, 100 mA, 20 W
60

45 °C
4 - 40 °C

Superior a 80 %
36 x 14 x 18,2 cm

EN61010-1, UL61010A-1, 
CSA C22. 1010.1 CE

6 x 7,5 cm
325 ml

300 V, 200 mA, 60 W
32

45 °C
4 - 40 °C

Superior a 80 %
13 x 24 x 6,5 cm
EN61010-1, CE

10 x 11,5 cm
450 ml

300 V, 200 mA, 60 W
80

45 °C
4 - 40 °C

Superior a 80 %
16,5 x 23 x 6,5 cm

EN61010-1, CE

Características Bandeja transparente a los 
rayos UV

Peines con código de color y 
altura regulable 
Bandeja transparente a los rayos UV 
Asas de transporte

Peines con código de color  
y altura regulable 
Bandeja de migración 
transparente a los rayos UV

Unidad completa  • Cámara de electroforesis
 • Tapa de seguridad con cables 

de alta tensión 
 • Bandeja de migración 
 • Bandeja de preparación 
 • 4 juntas de espuma 
 • Nivel de burbuja 
 • Peines 8 pocillos,1,5 mm de 

grosor 
 • Contrapeine ajustable

 • Cámara de electroforesis 
 • Tapa de seguridad con cables 

de alta tensión 
 • Bandeja migración de 15 x 20 cm
 • Bandeja  preparación de 15 x 20 cm 
 • 4 juntas de espuma 
 • Nivel de burbuja 
 • Peines 15 pocillos, 1,5 mm de grosor 
 • Contrapeine ajustable

 • Cámara de electroforesis 
 • Tapa de seguridad con cables 

de alta tensión 
 • Bandeja de migración con 

juntas de silicona 
 • 2 peines 8 pocillos,1 mm de 

grosor 
 • Lengüetas de carga 

coloreadas

 • Cámara de electroforesis
 • Tapa de seguridad con cables 

de alta tensión 
 • Bandeja de migración con 

juntas de silicona
 • 2 peines 16 pocillos,1 mm de 

grosor 
 • Lengüetas de carga 

coloreadas

Referencia 151188 151207 151235 151255
€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Unidad básica - Ídem unidad completa sin  
peines y sin contrapeines

- Ídem unidad completa sin 
 peines, sin contrapeines y 

 sin bandejas
Referencia 151189 151208 - -
€ sin IVA NC - NC - - -

Encuentre los peines 
compatibles y accesorios en 

www.ddbiolab.com

WEB
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Electroforesis horizontal

Tamaño del gel: 5 x 8 cm.

 hPara una separación muy rápida 

 hPara aplicaciones a pequeña escala sobre los ácidos nucleicos, los 
fragmentos  de restricción en gel de agarosa 

 hLa cubeta llena se coloca en una mesa de rayos UV para visualizar 
las muestras 

 hVolumen de tampón: 150 ml 

 hNúmero máximo de muestras: 20 

 hDimensiones: 129 x 11 x 6 cm

Generadores recomendados: 
 • PS 304 : 300 V - 400 mA - 120 W 
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel

La cubeta se suministra con: 
 • bandeja de soporte de geles extraíble de 5 x 8 cm transparente a los rayos UV;
 • 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
 • un peine de 1 mm de grosor, 10 dientes, volumen 10 μl; 
 • tapa de seguridad; 
 • juego de cables y manual del usuario.

 Cubetas horizontales de electroforesis Microgel 2

Tamaño del gel: 10 x 8 cm.
 hPara una separación muy rápida 
 hPara aplicaciones a pequeña escala sobre los ácidos nucleicos, los 
fragmentos de restricción en gel de agarosa 
 hTamaño compacto 
 hLa cubeta llena se coloca en una mesa de rayos UV para visualizar 
las muestras 
 hVolumen de tampón: 250 ml 
 hNúmero máximo de muestras: 36 
 hDimensiones: 19 x 16 x 6 cm

Generadores recomendados: 
 • PS 304 : 300 V - 400 mA - 120 W 
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel

La cubeta se suministra con:
 • bandeja de soporte de geles extraíble de 10 x 8 cm transparente a los 

rayos UV; 
 • 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
 • un peine de 1 mm de grosor, 16 dientes, volumen 12 μl; 
 • tapa de seguridad; 
 • juego de cables y manual del usuario.

Cubeta horizontal Minigel 2

Tamaño del gel: 10 x 14 cm.

 hVolumen de tampón: 800 ml 

 hNúmero máximo de muestras:72 (con 4 peines) 

 hDimensiones: 28 x 16 x 9 cm 

 hPara geles de tamaño estándar 

 hPeines preparativos disponibles

 hBandas rojas de visualización de los depósitos 

 hLa cubeta se suministra completa 

 hPara aplicaciones analíticas o preparativas sobre los 
ácidos nucleicos,  
los fragmentos de restricción en gel de agarosa 

 hBandeja de soporte de geles de 10 x 14 cm con cuatro ranuras para la 
inserción de los peines 

 hBandeja de soporte de geles de 10 x 8 cm con dos ranuras 

 hLas bandejas de soporte son transparentes a los rayos UV y están 
equipadas con paredes deslizantes para la preparación del gel 

 hPeine con 18 dientes compatible con las pipetas multicanal 

 hPies de altura regulable y nivel de burbuja incorporado

049004

Cubeta horizontal Midigel 2

Encuentre los peines compatibles en www.ddbiolab.com y 
entre las referencias en ddbiolab.com para encontrar la guía 
de  « Elementos comunes de las cubetas verticales Apelex »

WEB

Ref. Descripción € sin 
IVA

049001 Cubeta Microgel  2 NC -
049002 Bandeja transparente a los rayos UV 5 x 8 cm NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema aparte de preparación de geles con nivel y pies 
ajustables

NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

049011 Cubeta Minigel 2 completo NC -
049012 Bandeja transparente a los rayos UV de 10 x 8 cm NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema aparte de preparación de geles con nivel y pies ajustables NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

049025 Cubeta Midigel 2 completo NC -
049026 Bandeja transparente a los rayos UV de 10 x 14 NC -

049012 Bandeja transparente a los rayos UV de 10 x 8 cm NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema aparte de preparación de geles con nivel y pies ajustables NC -

Generadores recomendados
 • PS 304 : 300 V - 400 mA - 120 W 
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel 
 • PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel 

La cubeta se suministra con:
 • bandeja de soporte de geles extraíble de 10 x 14 cm transparente a los 

rayos UV; 
 • 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
 • un peine de 2 mm de grosor, 16 dientes, volumen 24 μl; 
 • tapa de seguridad; 
 • juego de cables; 
 • accesorios para la recirculación del tampón; 
 • manual del usuario.
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Generadores recomendados
•	 PS 305 : 300 Volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
•	 PS 503 : 500 Volts - 300 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
•	 PS 608 : 600 Volts - 800 mA - 300 Watts équipé du Timer et de 3 displays

La cubeta se suministra con :
•	 bandeja de soporte de geles 20 x 24 cmextraíble transparente a los rayos UV ;
•	 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
•	 un peine de 1 mm de grosor, 44/21 dientes, volumen 14/24 μl 

(ref.049053); 
•	 tapa de seguridad; 
•	 juego de cables; 
•	 accesorios para la recirculación del tampón; 
•	 manual del usuario.

Tamaño del gel: 20 x 24 cm o 20 x 12 cm.

 hVolumen de tampón: 1800 ml 

 hNúmero máx. de muestras: 352  
(con 8 peines 049053 o 049461 compatibles con pipetas multicanal) 

 hDimensiones: 28 x 37 x 9 cm 

 hPara el análisis de ADN o de ARN 

 hPara el screening rápido tras PCR, de 96 pocillos en un solo gel

 hPara el cribado de fragmentos de restricción en gel de agarosa

 hBandeja de soporte de geles de 20 x 24 cm con ocho ranuras para la 
inserción de los peines 

 hBandeja de soporte de geles de 20 x 12 cm con 3 ranuras 

 hPeines con 44 dientes compatibles con las pipetas multicanal 

 hPeines preparativos disponibles 

 hPies de altura regulable y nivel de burbuja incorporado 

 hBandas rojas de visualización de las muestras 

 hLa cubeta se suministra completa

Electroforesis horizontal

Tamaño del gel: 15 x 17 cm.

 hVolumen de tampón: 1200 ml 

 hNúmero máximo de muestras: 192 (con 6 peines) 

 hDimensiones: 32 x 23 x 9 cm 

 hPara geles de tamaño estándar de 17, 12 y 7 cm de largo según 
soporte utilizado 

 hPara detección PCR y RFLP 

 hPara aplicaciones analíticas o preparativas sobre los ácidos 
nucleicos, los fragmentos de restricción en gel de agarosa 

 hBandeja de soporte de geles de 15 x 17 cm con 6 ranuras para la 
inserción de los peines 

 hBandeja de soporte de geles de 15 x 12 cm con ranuras 

 hBandeja de soporte de geles de 15 x 7 cm con 2 ranuras 

 hLas bandejas de soporte son transparentes a los rayos UV y están 
equipadas con paredes deslizantes  para la preparación del gel 

 hLos peines de 16 y 32 dientes son compatibles con las pipetas 
multicanal 

 hPeines preparativos disponibles 

 hPies de altura regulable y nivel de burbuja incorporado 

 hBandas rojas de visualización de los depósitos 

 hLa cubeta se suministra completa

Contenido del pack Cubeta Midigel XL + bandeja de soporte de gel 150 x 170 
mm + bandeja de soporte de gel 150 x 120 mm + Paredes 
extraíbles para la colada directa de geles + 6 peines 16 
dientes de 1 mm para pipetas multicanales + tapa de 

seguridad+ juego de cables, guía de usuario

Generador incluido No PS 304XL (300 V - 400 mA - 100 W)

Ref. 049903B 049902B

€ sin IVA NC - NC -

Packs cubeta Midigel XL para 96 muestras

Cubeta horizontal Midigel XL

 Cubeta horizontal Maxigel ECO 2

Encuentre los peines compatibles 
en www.ddbiolab.com

WEB

Generadores recomendados
 • PS 304 : 300 V - 400 mA - 120 W 
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel
 • PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y un 

protector de gel 

La cubeta se suministra con:
 • bandeja de soporte de geles extraíble de 15 x 17 cm transparente a los 

rayos UV; 
 • 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
 • un peine de 2 mm de grosor, 27 dientes, volumen 32 μl; 
 • tapa de seguridad; 
 • juego de cables; 
 • manual de utilización.

Ref. Descripción € sin 
IVA

049416 Cubeta Midigel XL completa NC -
049427 Bandeja transparente a los rayos UV de 15 x 17 cm (1 a 6 peines) NC -

049428 Bandeja transparente a los rayos UV de 15 x 12 cm (1 a 4 peines) NC -

049429 Bandeja transparente a los rayos UV de 15 x 7 cm (1 a 2 peines) NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema separado de preparación de geles con nivel y pies ajustables NC -

Ref. Descripción € sin IVA

049039 Maxigel ECO 2 NC -
049040 Bandeja transparente a los rayos UV de 20 x 24 cm NC -

049041 Bandeja transparente a los rayos UV de 20 x 12 cm NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema aparte de preparación de geles con nivel y pies 
ajustables

NC -



Bi
ol

og
ía

M
OL

eC
UL

AR

111

Tamaños del gel: 20 x 24 cm o 20 x 12 cm.

 hPara el análisis de ADN en electroforesis de alta resolución 

 hPara el cribado rápido tras PCR de 96 pocillos en un solo gel 

 hPara las separaciones largas de hasta 22 cm 

 hPara la electroforesis de campo pulsante 

 hPara el análisis de fragmentos de restricción 

 hBandeja de soporte de geles de 20 x 24 cm con ocho ranuras para la 
inserción de los peines 

 hBandeja de soporte de geles de 20 x 12 cm con 3 ranuras 

 hPeines con 44 dientes compatibles con las pipetas multicanal 

 hPeines preparativos disponibles 

 hPies de altura regulable y nivel de burbuja incorporado 

 hBandas rojas de visualización de los depósitos 

 hLa cubeta se suministra completa 

 hBase con doble camisa para enfriamiento por criostato 

 hVolumen de tampón: 1800 ml 

 hNúmero máximo de muestras: 352 
 (con 8 peines compatibles con pipetas multicanal) 

 hDimensiones: 28 x 37 x 9 cm

Generadores recomendados :
•	 PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y un protector de gel
•	 PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y un protector de ge
•	 PS 608 : 600 V - 800 mA - 300 W equipado con un temporizador y 3 displays

La cubeta se suministra con:
 • bandeja de soporte de geles extraíble de 20 x 24 cm transparente a 

los rayos UV; 
 • 2 paredes extraíbles para la preparación directa de los geles; 
 • un peine de 2 mm de grosor, 44/21 dientes, volumen 28/48 μl; 
 • tapa de seguridad; 
 • juego de cables; 
 • accesorios para la recirculación del tampón y la conexión del criostato 
 • manual del usuario.

Peines
Los mismos peines que la cubeta Maxigel ECO 2 (véase a continuación).

Conexión del criostato

Conectores para la circulación del tampón

Tamaño del gel:  23 x 25 cm.
Aplicaciones: 
separaciones de grandes longitudes para alta resolución (máx. 23 cm) 
separaciones cortas de 500 muestras (10 peines 50 dientes) / 250 muestras 
(10 peines 25 dientes) / ó 240 muestras + 20 marcadores (10 peines 24 
dientes + 2 marcadores)

Maxigel XL

•	 Tamaño del gel: 23 x 40 cm (soporte estándar) ó 23 x 25 cm (gradilla 
opcional).

•	 Aplicaciones :
•	 separaciones de grandes longitudes para alta resolución (máx. 38 cm)
•	 separaciones cortas de 600 muestras (12 peines 50 dientes) / 300 

muestras (12 peines 25 dientes) / ó 288 muestras + 24 marcadores (12 
peines 24 dientes + 2 marcadores)

•	 Las cubetas Maxigel XL y XXL se suministran con: 
•	 gradilla de 23 x 25 cm con paredes deslizantes para preparación del gel 

(cubeta Maxigel XL); gradilla de 23 x 40 cm con paredes deslizantes para 
preparación del gel (cubeta Maxigel XXL); 

•	 2 peines 25 dientes 1 mm - Muestras 16 μl*; 
•	 peines 50 dientes 1 mm - Muestras 7 μl*; 
•	 1 tapa deslizante con cables de alimentación integrales; 
•	  juego de conectores para la circulación del tampón 
•	 (*para un gel de 5 mm de grosor)
•	 Opcional: guías con 25 ó 50 pocillos para depositar las muestras.

Maxigel XXL

Maxigel XXL

Electroforesis horizontal

Cubeta horizontal Maxigel THERMO 2

Cubetas horizontales Maxigel XL et XXL

Encuentre los peines compatibles  
y accesorios en www.ddbiolab.com

WEB

Maxigel XL Maxigel XXL

Número máximo de peines 10
12 (soporte  23 x 40 cm) 
/10 (soporte  23 x 25 cm)

Volumen de tampón 3000 ml 4500 ml
Volumen de agarosa para un 
gel de 5 mm de grosor

300 ml 460 ml

F x An x Al (mm) 32 x 37,5 x 10,5 cm 32 x 53 x 10,5 cm

Pies ajustables 2 2

Nivel de burbuja Si Si

Puertos de circulación de tampón 2 2

Tensión máxima 200 V 200 V
Referencia 049907 049908
€ sin IVA NC - NC -

Ref. Descripción € sin IVA

049056 Cubeta Maxigel THERMO 2 completa NC -
049040 Bandeja transparente a los rayos UV de 20 x 24 NC -

049041 Bandeja transparente a los rayos UV de 20 x 12 NC -

049003 Juego de cables NC -

049004 Sistema aparte de preparación de geles con nivel y pies 
ajustables

NC -
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Ventaja:

Packs de cubetas +
generadores de electroforesis APELEX

PS 304 XL PS 305 XL PS 608

 hBandeja de soporte de geles 
extraíble de 5 x 8 cm transparente 
a los UV 

 h2 paredes extraíbles para 
preparación de los geles 

 hCon peine de 1 mm de grosor,  
10 dientes, volumen 10 µl 

 hTapa de seguridad 

 h Juego de cables, manual de uso

 hBandeja de soporte de geles 
extraíble de 15 x 17 cm transparente 
a los UV 

 h2 paredes extraíbles para 
preparación de los geles 

 hCon peine de 2 mm de grosor,  
27 dientes, volumen 32 µl 

 hTapa de seguridad 

 h Juego de cables, manual de uso

 hBandeja de soporte de geles 
extraíble transparente a los UV 

 h2 paredes amovibles para el 
preparación  directa de los geles 

 hCon peine de 2 mm de grosor, 44/21 
dientes - volumen 28/48 µl 

 hTapa de seguridad 

 hAccesorios para la recirculación del 
tampón 

 h Juego de cables, manual de uso

 hSoporte de 23 x 40 cm con paredes 
correderas para el vertido 
 hSoporte de 23 x 25 cm con paredes 
correderas para la preparación 
 h8 peines de 26 dientes 1,0 mm 
adaptados a la pipetas multicanales
 hTapa de seguridad 
 h Juego de cables, manual de uso
 hBandeja de soporte de geles 
extraíble de 10 x 14 cm transparente 
a los UV 

 h2 paredes extraíbles para preparar 
directamente los geles 

 hCon peine de 2 mm de grosor, 16 
dientes, volumen 24 µl 

 hTapa de seguridad 

 h  Accesorios para la  
recirculación del tampón 

 h Juego de cables, manual de uso

 hBandeja de soporte de geles 
extraíble de 20 x 24 cm transparente 
a los UV 

 h2 paredes extraíbles para preparar 
los geles 

 hCon peine de 2 mm de grosor, 44/21 
dientes - vol. 28/48 µl 

 hTapa de seguridad 

 hAccesorios para la recirculación del 
tampón y conexión de un criostato

 h600 V, 800 mA, 
300 W

 hCon temporizador 
y protector de gel

MiniGel 2

MidiGel XL

MaxiGel eco 2

MaxiGel XXL

MaxiGel Thermo 2

MidiGel 2

PACK C :

Ref. € sin IVA

049214B NC -

PACK F :

Ref. € sin IVA

049217B NC -

 h300 V, 500 mA, 
100 W

 hCon temporizador 
y protector de gel

 h300 V, 400 mA, 
100 W

Pack A :

Ref. € sin IVA

049212B NC -

PACK B :

Ref. € sin IVA

049213B NC -

PACK H :

Ref. € sin IVA

049943B NC -

PACK G :

Ref. € sin IVA

049218B NC -

Electroforesis vertical
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maxi

choice

mini

midi

Cubeta MultiSUB maxi

Modelo
MultiSUB 
maxi 10

MultiSUB 
maxi 15

MultiSUB 
maxi 20

MultiSUB 
maxi 25

MultiSUB 
maxi DUO

Dim. del sistema (L x An x Al) 39,5 x 23 x 9 cm

Capacidad para la circulación 1200 ml

Potencia eléctrica máxima 50 W

Distancia entre electrodos 315 cm

Componentes del set Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de 
preparados, peines, guías de carga, dique de preparados

Dim. de los geles,con bandejas incluidas 20 x 10 20 x 15 20 x 20 20 x 25 20 x 10 / 20 x 20

Ranuras de peines 4 7 9 11 4 / 9

Capacidad máx. de muestras 200 350 450 550 200 / 450

Peines suministrados 2 peines 20 dientes 1 mm

Referencia 263182 263181 263180 263265 263183

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC -

Peines MC para MultiSUB maxi
Ref. Número de 

dientes
Grosor 
(mm)

Carga de volumen 
recomendada para 

geles 5 mm (µl)

€ sin 
IVA

263184 20 0,75 20 NC -
263185 40 0,75 8 NC -

263186 20 1 27 NC -

263187 40 1 11 NC -

263188 20 1,5 41 NC -

263189 40 1,5 17 NC -

263190 20 2 54 NC -

263191 40 2 23 NC -

Solución versátil para electroforesis en gel de agarosa para ARN y ADN

 hDisponible en 5 tamaños 

 hConstrucción moldeada por inyección, duradero y a prueba de fugas

 hElectrodos en casete, fácilmente sustituibles

 hVarias bandejas por cada talla de cubeta

 hFácil extracción de la tapa de seguridad, con corte de la corriente a la apertura

Cubeta MultiSUB mini
Modelo MultiSUB mini 7 MultiSUB mini 10 MultiSUB mini DUO
Dim. del sistema (L x An x Al) 21 x 9 x 9 cm

Capacidad para la circulación 225 ml

Potencia eléctrica máxima 10 W

Distancia entre electrodos 155 cm

Componentes del set Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de 
preparados, peines, guías de carga, barrera de preparados

Dim. de los geles,con bandejas incluidas 7 x 7 7 x 10 7 x 7 / 7 x 10

Ranuras de peines 2 4 2 / 4

Capacidad máx. de muestras 32 64 32 / 64

Peines suministrados 2 peines 8 dientes 1 mm

Referencia 263130 263131 263132

€ sin IVA NC - NC - NC -

Cubeta MultiSUB midi
Modelo MultiSUB midi 7 MultiSUB midi 10 MultiSUB midi DUO

Dim. del sistema (L x An x Al) 22 x 12,5 x 9 cm

Capacidad para la circulación 300 ml

Potencia eléctrica máxima 20 W

Distancia entre electrodos 150 cm

Componentes del set Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de 
preparados, peines, guías de carga, barrera de preparados

Dim. de los geles,con bandejas incluidas 10 x 7 10 x 10 10 x 7 / 10 x 10

Ranuras de peines 2 4 2 / 4

Capacidad máx. de muestras 50 100 50 / 100

Peines suministrados 2 peines 16 dientes 1 mm

Referencia 263141 263142 263143

€ sin IVA NC - NC - NC -

Peines MC para MultiSUB mini
Ref. Número 

de 
dientes

Grosor 
(mm)

Carga de volumen 
recomendada para 

geles 5 mm (µl)

€ sin IVA

263133 8 0,75 8 NC -
263134 12 0,75 12 NC -

263135 8 1 11 NC -

263136 12 1 14 NC -

263137 8 1,5 17 NC -

263138 12 1,5 20 NC -

263139 8 2 23 NC -

263140 12 2 27 NC -

Peines MC para MultiSUB midi
Ref. Número 

de 
dientes

Grosor 
(mm)

Carga de volumen 
recomendada para 

geles 5 mm (µl)

€ sin IVA

263144 10 0,75 30 NC -
263145 20 0,75 10 NC -

263146 10 1 27 NC -

263147 20 1 14 NC -

263148 10 1,5 41 NC -

263149 20 1,5 20 NC -

263150 10 2 54 NC -

263151 20 2 27 NC -

peines

Cubetas de electroforesis horizontal MultiSUB

 hVarias ranuras para los peines

 hPeines disponibles en 4 grosores, codificados por color

 hPeines “MC” usables con pipetas multicanales

 hCada peine dispone de una guía de carga en el tramo opuesto

Electroforesis horizontal
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263209

Cubeta MultiSUB choice
Modelo MultiSUB choice 7 MultiSUB choice 10 MultiSUB choice 15 MultiSUB choice TRIO
Dim. del sistema (L x An x Al) 26,5 x 17,5 x 9 cm

Capacidad para la circulación 500 ml

Potencia eléctrica máxima 40 W

Distancia entre electrodos 197 cm

Componentes del set Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de preparados, peines, guías de carga, dique de preparados

Dim. de los geles,con bandejas incluidas 15 x 7 15 x 10 15 x 15 15 x 7 / 15 x 10 / 15 x 15

Ranuras de peines 2 4 6 2 / 4 / 6

Capacidad máx. de muestras 70 140 210 70 / 140 / 210

Peines suministrados 2 peines 20 dientes 1 mm

Referencia 263152 263153 263154 263155

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Peines MC para MultiSUB choice
Ref. Número de 

dientes
Grosor 
(mm)

Carga de volumen recomendada 
para geles 5 mm (µl)

€ sin 
IVA

263156 10 0,75 22 NC -
263157 14 0,75 22 NC -

263158 16 0,75 - NC -

263159 18 0,75 8 NC -

263160 28 0,75 8 NC -

263161 30 1 9 NC -

263162 10 1 29 NC -

263163 14 1 29 NC -

263164 16 1 - NC -

263165 18 1 11 NC -

263166 28 1 11 NC -

263167 30 1 13 NC -

Ref. Número de 
dientes

Grosor 
(mm)

Carga de volumen recomendada 
para geles 5 mm (µl)

€ sin 
IVA

263168 10 1,5 44 NC -
263169 14 1,5 44 NC -

263170 16 1,5 - NC -

263171 18 1,5 17 NC -

263172 28 1,5 17 NC -

263173 30 1,5 19 NC -

263174 10 2 59 NC -

263175 14 2 59 NC -

263176 16 2 - NC -

263177 18 2 23 NC -

263178 28 2 23 NC -

263179 30 2 25 NC -

Cubeta MultiSUB screen
Modelo MultiSUB 

screen 32
MultiSUB 
screen 24

MultiSUB 
screen 16

MultiSUB
screen TRIO

Dim. del sistema (L x An x Al) 50 x 28 x 9 cm

Capacidad para la circulación 1400 ml

Potencia eléctrica máxima 70 W

Distancia entre electrodos 458 cm

Componentes del set Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de 
preparados, peines, guías de carga, dique de preparados

Dim. de los geles,con 
bandejas incluidas 26 x 32 26 x 24 26 x 16

26 x 32
26 x 24
26 x 16

Ranuras de peines 12 9 6 12 / 9 / 6

Capacidad máx. de muestras 672 504 336
672 / 504 / 

336
Peines suministrados 6 peines MC 28 dientes 1 mm

Referencia 263192 263193 263194 263195

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Peines MC para MultiSUB screen
Ref. Número de 

dientes
Grosor 
(mm)

Carga de volumen recomendada 
para geles 5 mm (µl)

€ sin 
IVA

263196 28 0,75 25 NC -
263197 56 0,75 10 NC -

263198 28 1 34 NC -

263199 56 1 14 NC -

263200 28 1,5 51 NC -

263201 56 1,5 20 NC -

263202 28 2 68 NC -

263203 56 2 27 NC -

Accesorios
Ref. Descripción € sin IVA

263204 Bloque de ahorro de tampón para MultiSUB mini x2 NC -
263205 Bloque de ahorro de tampón para MultiSUB midi x2 NC -
263206 Bloque de ahorro de tampón para MultiSUB choice x2 NC -
263207 Bloque de ahorro de tampón para MultiSUB maxi x2 NC -
263209 Flexicaster para MultiSUB mini o midi NC -
263210 Flexicaster para MultiSUB choice o maxi NC -
263211 Flexicaster para MultiSUB screen NC -
263212 Plataforma de visualización para MultiSUB mini NC -
263213 Plataforma de visualización para MultiSUB midi NC -
263214 Plataforma de visualización para MultiSUB choice NC -
263215 Plataforma de visualización para MultiSUB maxi NC -
263216 Plataforma de visualización para MultiSUB screen NC -
263217 Pala de transferencia para MultiSUB mini NC -
263218 Pala de transferencia para MultiSUB midi NC -
263219 Pala de transferencia para MultiSUB choice NC -
263220 Pala de transferencia para MultiSUB maxi NC -
263221 Pala de transferencia para MultiSUB screen NC - 263217

263204

Electroforesis horizontal
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Condiciones de migración recomendadas: 5 voltios por cm entre los
electrodos, ya sea 5 x 18 = 90 voltios, o 110 voltios con tensión constante.
Se suministra con 2 peines 10 y 14 dientes, grosor 1,5 mm, uno de cada uno.

* Condiciones recomendadas: 5 voltios por cm de electrodo o constante de 110 V.

Modelo

Descripción Mini sistema de gel

Dim. del sistema (F x An x Al) 12 x 17,6 x 9,5 cm

Dimensiones de los geles (An x F) 7 x 8 cm

Ranuras de peines  2

Capacidad para la circulación ~ 400 ml

Capacidad de agarosa (0,5 cm de gel)  28 ml

Conectores para circulación  Opcional

Capacidad máx. de muestras  24

Muestras máx, l. llena  12

Tensión máxima 150 V

Distancia entre electrodos*  18 cm
Componentes estándar  Cubeta de electroforesis con electrodos de
 platino con códigos de color, tapas de seguridad
 con cables y enchufes retráctiles

Peines suministrados 1 peine de 6 dientes y 1 peine de 10 dientes, grosor 1,5 mm

Referencia del sistema completo 4902000

€ sin IVA NC -

Cubeta Rapid Cast Mini-gel
7 x 8 cm

Cubeta Rapid Cast Mini-gel 7 x 8 cm
Condiciones de migración recomendadas: 
5 voltios por cm entre los electrodos, ya sea 5 x 19 = 95 voltios 
(o 110 voltios con tensión constante). 

Cubeta Rapid Cast Mini-gel 9 x 11 cm

Electroforesis horizontal

Encuentre los peines compatibles 
en www.ddbiolab.com

WEB

•	 un sistema de preparación rápida de geles que no requiere cinta adhesiva 
para mantener la estanqueidad durante la preparación de los geles ; 

•	 cubeta de electroforesis con electrodos de platino con códigos de color ;
•	 tapa de seguridad con cables y enchufes retráctiles ;

•	 bandeja para geles transparente a los rayos UV con juntas de silicona, 
2 ranuras para peines y una regla fluorescente ;

•	 dos peines; 
•	 almohadillas antideslizantes.

Pour quatre dimensions de gels : 7 x 8, 9 x 11, 12 x 14, 23 x 14 cm. Les appareils sont livrés avec :

Cubetas de electroforesis horizontal Rapid Cast Mini-gel

* Condiciones recomendadas: 5 voltios por cm de electrodo o constante de 110 V. 

Modelo

Descripción Capacidad aumentada

Dim. del sistema (An x F x Al) 15 x 22 x 9,5 cm

Dimensiones de los geles (An x F) 9 x 11 cm

Ranuras de peines 2

Capacidad para la circulación  ~ 600 ml

Capacidad de agarosa (0,5 cm de gel)  49,5 ml

Conectores ara circulación Opcional

Capacidad máx. de muestras 36

Muestras máx, l. llena  18

Tensión máxima 150 V

Distancia entre electrodos* 19 cm
Componentes estándar Cubeta de electroforesis con electrodos de 
 platino con códigos de color, tapas de seguridad 
 con cables y enchufes extraíbles 

Peines suministrados 1 peine de 10 dientes y 1 peine de 14 dientes, grosor 1,5 mm 

Referencia del sistema completo  4902017

€ sin IVA  NC -

Cubeta Rapid Cast Mini-gel
de 9 x 11 cm

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

4902031 Bandeja para gel de 9 x 11 cm NC -
4902032 Bandeja para 3 geles de 9 x 11 cm NC -

4902034 Juntas de recambio (2 uni.) NC -

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

4902012 Bandeja para gel de 7 x 8 cm NC -
4902014 Bandeja para 3 geles de 7 x 8 cm NC -

4902016 Juntas de recambio (2 uni.) NC -
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Modelo

Condiciones de migración recomendadas: 
5 voltios por cm entre los electrodos, ya sea 5 x 22,5 = 112,5 voltios, ó 110 voltios con tensión 
constante. Se suministra con 2 peines de 1,5 mm de grosor, uno con 12 dientes y el otro con 
20. Se suministra con una bandeja de preparación con dos almohadillas de silicona roja  
que actúan como un sello y permiten la preparación del gel en la cubeta de electroforesis.

Para el screening de 200 muestras en formato pequeño. Peines formato 
de microtitración . Se suministra con 4 peines de 50 dientes y 1,5 mm de 
grosor. Se suministra con una bandeja de prepación aparte, con tornillo de 
ajuste, bandeja en la que insertar la bandeja de gel para su preparación.

*   Condiciones recomendadas: 5 voltios por cm de electrodo o constante de 110 V.

Descripción Mini sistema de grandes geles 

Dim. del sistema (An x F x Al) 26 x 29 x 10 cm

Dimensiones de los geles (An x F) 23 x 14 cm

Aberturas de peines 4

Capacidad para la circulación ~ 1000 ml

Capacidad de agarosa (0,5 cm de gel)  161 ml

Puertos para la circulación Opcional

Capacidad máx. de muestras 200

Muestras máx, l. llena  50

Tensión máxima 150 V

Distancia entre electrodos* 22 cm
Componentes estándar Cubeta de electroforesis con electrodos de
 platino con códigos de color, tapas de seguridad
 con cables y enchufes extraíbles

Peines suministrados 4 peines de 50 dientes y 1,5 mm de grosor

Referencia del sistema completo 4902065

€ sin IVA  NC -

Cubeta Rapid Cast Mini-gel
23 x 14 cm

Cubeta Rapid Cast Mini-gel 12 x 14 cm

Cubeta Rapid Cast Mini-gel 23 x 14 cm

Electroforesis horizontal

Encuentre los peines compatibles 
en www.ddbiolab.com

WEB

Modelo Cubeta Rapid Cast Mini-gel
de 12 x 14 cm

Descripción Sistema de minigel estándar 

Dim. del sistema (An x F x Al) 18 x 24,5 x 9,5 cm

Dimensiones de los geles (An x F) 12 x 14 cm

Ranuras de peines 2

Capacidad para la circulación ~ 800 ml

Capacidad de agarosa (0,5 cm de gel) 84 ml

Conectores para circulación Opcional

Capacidad máx. de muestras 50, 100, 300

Muestras máx, l. llena 25

Tensión máxima 150 V

Distancia entre electrodos* 22,5 cm

Componentes estándar
Cubeta de electroforesis con electrodos 

de platino con códigos de color, tapas de 
seguridad con cables y enchufes retráctiles 

Peines suministrados 
1 peine de 12 dientes y 1 peine de 20 

dientes, grosor 1,5 mm 
Referencia del sistema completo 4902035

€ sin IVA NC -
* Condiciones recomendadas: 5 voltios por cm de electrodo o constante de 110 V.

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

4902054 Bandeja UVT para RapidCast para geles de 12 x 14 cm,  
4 ranuras para peines

NC -

4902056 Bandeja UVT para RapidCast para geles de 12 x 14 cm,  
12 ranuras para peines

NC -

4902058 Bandeja para 3 geles de 12 x 14 cm NC -

4902060 Junta de recambio (los 2) NC -

4902061 Colada horizontal mini de gel ajustable, se puede utilizar 
con las bandejas de 8, 10 y 14 cm de longitud y de hasta 
12 cm de ancho

NC -

4902062 Preparación horizontal ancha de gel ajustable, se puede 
utilizar con las bandejas de 8, 10 y 14 cm de longitud y de 
hasta 23 cm de ancho

NC -

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

4902064 Sistema completo sin preparación de gel NC -

4902072
Bandeja estándar de gel UVT con acabado recortado y 
enjuagado para geles de 23 x 14 cm NC -

4902062
Preparación horizontal ancha de gel ajustable, para geles 
de 23 x 14 cm NC -
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Ventaja:
Packs MiniVertiGel 2  
+ blotters 
con o sin generador 

Sin 
generador

Con PS  
304 XL

Con PS 
305 XL

 hMódulo de migración 

 hCubeta inferior 

 hTapa y cables 

 h2 placas de vidrio con muesca 

 h2 placas de cerámica con muesca 

 h4 placas de vidrio llenas 

 h 1 pared de obturación 

 h2 peines de 10 dientes y 0,8 mm 

 h4 separadores de 0,8 mm 

 h2 juntas de repuesto 

 hBase de preparación y juntas

 hMódulo de migración 

 hCubeta inferior 

 hTapa y cables 

 h2 placas de vidrio con muesca 

 h2 placas de cerámica con muesca 

 h4 placas de vidrio llenas 

 h 1 pared de obturación 

 h2 peines de 10 dientes y 0,8 mm 

 h4 separadores de 0,8 mm 

 h2 juntas de repuesto 

 hBase de preparación y juntas 

 hMódulo de migración 

 hCubeta inferior 

 hTapa y cables 

 h2 placas de vidrio con muesca 

 h2 placas de cerámica con muesca 

 h4 placas de vidrio llenas 

 h 1 pared de obturación 

 h2 peines de 10 dientes y 0,8 mm 

 h4 separadores de 0,8 mm 

 h2 juntas de repuesto 

 hBase de preparación y juntas

MiniVertiGel 2 + 
Mini GelTrans Blotter

MiniVertiGel 2 + 
Mini Blotter semiseco

MiniVertiGel 2 + 
SlimBlotter 

 h300 V, 400 mA, 
100 W

PACK 2 :

Referencia € sin IVA

049466 NC -

PACK 1 :

Referencia € sin IVA

049465B NC -

PACK 4 :

Referencia € sin IVA

049468 NC -

PACK 3 :

Referencia € sin IVA

049467B NC -

PACK 5 :

Referencia € sin IVA

049469B NC -

 h300 V, 500 mA, 
100 W

 hCon temporizador 
y protector de gel

Electroforesis vertical
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 hDimensiones de la placa an x al: 20 x 10 cm 

 hDimensiones útiles de los geles: 18 x 8 cm 

 hVolumen total del tampón: 650 ml 

 hNúmero de muestras: 72

Generadores recomendados
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel
 • PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel
 • PS 608 : 600 V - 800 mA - 300 W equipado con temporizador y 3 displays 

La cubeta se suministra con:
 • módulo de migración; 
 • cubeta inferior; 
 • tapa con cables de alimentación integrados; 
 • 4 placas de vidrio con muesca; 
 • 4 placas de vidrio llenas; 
 • 1 pared de obturación; 
 • 2 peines de 15 dientes y 0,8 mm; 
 • 2 peines de 20 dientes y 0,8 mm; 
 • 8 separadores de 0,8 mm; 
 • 2 juntas de repuesto; 
 • base de vertido y juntas.

Electroforesis vertical

Cubeta vertical Mini Wide Vertigel 2

 hDimensiones de la placa an x al: 10 x 10 cm 

 hDimensiones útiles de los geles: 8 x 9 cm 

 hVolumen total del tampón: 250 ml 

 hNúmero de muestras: 48 

 hCompatible con geles preparados en casetes de 10 x 10 cm

Generadores recomendados
 • PS 304 : 300 V - 400 mA - 120 W
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel 
 • PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel 

La cubeta se suministra con:
 • módulo de migración; 
 • cubeta inferior; 
 • tapa con cables de alimentación integrados; 
 • 2 placas de vidrio con muesca; 
 • 2 placas de cerámica con muesca; 
 • 4 placas de vidrio llenas; 
 • 1 pared de obturación; 
 • 2 peines de 10 dientes y 0,8 mm ; 
 • 4 separadores de 0,8 mm; 
 • 2 juntas de repuesto; 
 • base de vertido y juntas.

 hDimensiones de la placa an x al: 16 x 14 cm 

 hDimensiones útiles de los geles: 14 x 12,5 cm 

 hVolumen total del tampón: 650 ml 

 hNúmero de muestras: 48

Generadores recomendados
 • PS 305 : 300 V - 500 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel 
 • PS 503 : 500 V - 300 mA - 150 W equipado con temporizador y protector de gel 
 • PS 608 : 600 V - 800 mA - 300 W equipado con temporizador y 3 displays

La cubeta se suministra con:
 • módulo de migración; 
 • cubeta inferior; 
 • tapa con cables de alimentación integrados; 
 • 4 placas de vidrio con muesca; 
 • 4 placas de vidrio llenas; 
 • 1 pared de obturación; 
 • 2 peines de 10 dientes y 1,5 mm; 
 • 2 peines de 15 dientes y 1,5 mm; 
 • 8 separadores de 1,5 mm; 
 • 2 juntas de repuesto; 
 • base de vertido y juntas

Cubeta vertical MiniVertigel 2

Cubeta vertical MidiVertigel 2

Encuentre los peines compatibles  
y accesorios en www.ddbiolab.com

WEB

Ref. Descripción € sin 
IVA

049221 MiniVertigel 2 completo para 2 geles 0,8 mm 10 x 10 cm con base 
para preparación

NC -

049241 Placa de vidrio llena 10 x 10 cm NC -

049242 Placa de vidrio con muesca 10 x 10 cm NC -

049243 Placa de aluminio con muesca 10 x 10 cm NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

049222 MidiVertigel 2 para 2 geles 1,5 mm 16 x 14 cm con base de preparación NC -
049263 Placa de vidrio llena 16 x 14 cm NC -

049264 Placa de vidrio con muesca 16 x 14 cm NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

049223 Mini Wide Vertigel 2 para 2 geles 0,8 mm 20 x 10 cm con base 
de vertido 

NC -

049286 Placa de vidrio llena 20 x 10 cm NC -

049287 Placa de vidrio con muesca 20 x 10 cm NC -
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Generadores recomendados
 • PS 608 : 600 V - 800 mA - 300 W equipado con temporizador y 3 displays 
 • PS 1006 : 1000 V - 600 mA - 300 W equipado con temporizador y 3 displays 
 • PS 1006P : 1000 V - 600 mA - 300 W equipado con temporizador y 3 displays 

La cubeta se suministra con:
 • módulo de migración; 
 • cubeta inferior; 
 • tapa con cables de alimentación integrados; 
 • 4 placas de vidrio con muesca; 
 • 4 placas de vidrio llenas; 
 • 1 pared de obturación; 
 • 2 peines de 15 dientes y 1,5 mm; 
 • 2 peines de 20 dientes y 1,5 mm; 
 • 8 separadores de 1,5 mm; 
 • 2 juntas de repuesto; 
 • base de vertido y juntas.

 hDimensiones placa an x al: 20 x 20 cm

 hDimensiones útiles de los geles: : 18 x 18 cm

 hVol. total tampón : 1250 ml

 hNúmero de muestras : 50

Electroforesis vertical

Cubeta vertical H-Vertigel 2

Blotters semisecos

Dos cubetas de diferentes tamaños que permiten la transferencia de geles 
de hasta 20 x 20 cm. Electrodos de platino protegidos y montados sobre 
soportes extraíbles que garantizan una calidad de transferencia uniforme. 

Los casetes en los que se colocan los sándwiches se deslizan por las 
ranuras mecanizadas a los lados de la cubeta para permitir una sujeción 
reproducible sin riesgo de deformación durante la transferencia. Sistema 
de enfriamiento de criostato integrado en la base.

Modelo Mini

Modelo Grande

Gel Trans Blotters

Encuentre los peines compatibles  
y accesorios en www.ddbiolab.com

WEB

Ref. Descripción € sin 
IVA

049224 H-Vertigel 2 completo para 2 geles 1,5 mm 20 x 20 cm con base 
de preparación 

NC -

049440 Placas de vidrio llenas 20 x 20 cm NC -

049441 Placas de vidrio con muesca 20 x 20 cm NC -

Ideales para la transferencia de proteínas ‹ 150 kDa Minigels en 15 minutos.
Para la transferencia extremadamente rápida y eficaz de proteínas en 
membranas. También para la transferencia de ácidos nucleicos en gel de 
agarosa.

Modelo

Superficie de electrodos  11 x 11 cm  20 x 20 cm

Volumen del tampón  50 ml  250 ml 

Tamaño máximo del gel  10 x 10 cm  20 x 20 cm 

   o 4 geles de 10 x 10 cm

Corriente máxima  3 mA/cm2  3 mA/cm2

Generadores recomendados  PS304 o PS305  PS202

Equipamiento estándar  Tapa con cátodo de acero inoxidable 

 Base con ánodo de platino o titanio 

  Cables de alimentación separables 

 3 volantes dentados de apriete

Referencia 049225  049226

€ sin IVA NC -  NC -

Blotter
semiseco mini

Blotter 
semiseco grande

Modelo

Tamaño máximo de los geles  10 x 10 cm  20 x 20 cm

Volumen del tampón  1300  3000

Número de casetes suministrados   4  2

Capacidad máxima  4 geles  10 x 10 cm  2 geles  20 x 20 cm

Corriente máxima  2A (con criostato)  2A (con criostato)

Generadores recomendados  PS 305 o PS 202  PS 202

Equipamiento   StandardCuve de transferencia

 Tapa con cables integrados

 4 casetes  10 x 10 cm  2 casetes  20 x 20 cm

 4 sets de 2 tampones abrasivos  2 sets de 2 tampones abrasivos 

Referencia 049227  049228

€ sin IVA NC -  NC -

Mini 
Gel Trans Blotter 

Large 
Gel Trans Blotter
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Electroforesis vertical 

Sistema de electroforesis vertical Mighty Small II SE 250 - 10 x 8 cm Hoefer

Sistema de preparación múltiple : 
 • Para geles sin gradiente, verter la solución directamente en la cavidad 

superior de la cámara 
 • Los geles se preparan a la vez y a la misma velocidad, por lo tanto son 

idénticos 
 • Las placas tipo sándwich se extienden sin utilizar grasa o adhesivo 
 • Una vez preparados, los geles envueltos en un película de plástico se 

conservan en el frigorífico

 • Suministrado con: 
 • Preparador con juntas 
 • Placa frontal con puerto Intel 
 • Placas rectangulares de vidrio 
 • Placa de aluminio con muescas 
 • Pinzas de resorte 
 • 100 hojas precortadas de papel de cera 
 • Placa Space Saver 
 • 5 hojas de relleno de policarbonato

Sistema de preparación para 1 ó 2 geles : 
 • Para placas de 10 x 8 cm o 10 x 10,5 cm

Suministrado con : 4 pinzas, junta para gel, 4 levas

Sistema de preparación de geles verticales, formato pequeño Hoefer

Encuentre los peines estándar,  
los peines preparativos,  

los espaciadores y las placas de vidrio 
para MiniVE™ SE 300, SE 260  y SE 250 

en www.ddbiolab.com

Sistema de preparación múltiple
Referencia  Descripción € sin IVA

151041
Preparador de geles para 10 geles 10 x 8 cm con placas
Incluye: 20 placas rectangulares 10 x 8 cm, 20 placas con 
muescas 10 x 8 cm, 2 pinzas de resorte 

NC -

151042
Preparador de geles para 4 geles 10 x 8 cm con placas
Incluye: 10 placas rectangulares 10 x 8 cm, 4 placas con 
muescas 10 x 8 cm, 2 pinzas de resorte

NC -

151043
Preparador de geles para 4 geles 10 x 10,5 cm con placas 
Incluye: 5 placas rectangulares 10 x 10,5 cm, 4 placas con 
muescas 10 x 10,5 cm, 4 pinzas de resorte

NC -

Sistema de preparación para 1 ó 2 geles
Referencia Descripción € sin IVA

151044 Sistema de preparación para 2 geles NC -

 hPara placas de máximo 10 x 8 cm 

 hEl enfriamiento eficaz garantiza la obtención de bandas finas 

 hRápido y fácil de montar 

 hRequiere un mínimo de tampón 

 hPuede actualizarse fácilmente a SE 260 para trabajar con geles de  
10 x 8 o de 10 x 10,5 cm y con casetes de geles preparados 

 h2 geles de 1 vez (se pueden preparar 4 geles de 1 vez) 

 hPlacas de aluminio para un mejor enfriamiento 

 hTapa de seguridad 

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte inferior, cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad 
 • Junta de sellado, 2 juntas con pinzas 
 • 4 levas 
 • 10 placas de vidrio rectangulares, 10 x 8 cm 
 • 2 placas de aluminio con muescas de 10 x 8 cm 
 • 4 pinzas de resorte 
 • 2 peines, 10 pocillos de 0,75 mm de grosor
 • 4 espaciadores en T de 0,75 mm de grosor
 • 2 etiquetas  para el marcaje de los pocillos 
 • Junta para gel

Ref. Descripción € sin IVA

151036 Sistema de electroforesis vertical Mighty Small II SE 250 
completo

NC -

Modelo

Tamaño de la placa de vidrio  10 x 8 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx  500 V, 500 mA, 12 W

Temperatura máxima  45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (An x Al x F)  16,5 x 18 x 16 cm

Certificado de seguridad  EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Mighty Small II SE 250

ASTUCIA
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Electroforesis vertical

Sistema de electroforesis vertical Mighty Small II Deluxe SE 260 - 10 x 10,5 cm ó 10 x 8 cm Hoefer

Sistema de electroforesis vertical MiniVE™ SE 300 - 10 x 10,5 cm ó 10 x 8 cm Hoefer

Encuentre los peines estándar,  
los peines preparativos,  

los espaciadores y las placas de vidrio  
para MiniVE™ SE 300, SE 260 y SE 250 en www.ddbiolab.com

ASTUCIA

 hCombina las ventajas de un formato pequeño y un enfriamiento 
eficaz para la detección de proteínas y ácidos nucleicos 

 hPara placas de 10 x 10,5 cm ó 10 x 8 cm 

 hConcepción flexible; también se utiliza con geles de 10 x 8 cm; 
accesorios opcionales 

 hTambién se utiliza con geles preparados en casetes 

 hEl enfriamiento eficaz garantiza la obtención de bandas finas 

 hPara 1 ó 2 geles, máximo 30 muestras en condiciones de migración 
idénticas  

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte inferior, cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad 
 • Junta de sellado, 2 juntas con pinzas 
 • 4 levas 
 • 10 placas de vidrio rectangulares, 10 x 10,5 cm
 • 5 placas de aluminio con muescas
 • 4 pinzas de resorte 
 • 2 peines de 10 dientes de 0,75 mm de grosor 
 • 4 peines de 10 dientes de 0,75 mm de grosor  
 • Junta para gel

Tamaño de la placa de vidrio  10 x 10,5 cm ó 10 x 8 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx  500 V, 500 mA, 12 W

Temperatura máxima  45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (An x Al x F)  16,5 x 18 x 16 cm

Certificado de seguridad  EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Small II Deluxe SE 260 Ref. Descripción € sin IVA

151034 Sistema de electroforesis vertical Mighty Small deluxe  
SE 260 completo

NC -

 hPlacas de vidrio de 10 x 10,5 cm o 10 x 8 cm (an x al) 

 hCon enfriamiento pasivo que producen bandas finas y estrechas 

 hSe utiliza con geles prevertidos 

 hTransfiere hasta 4 geles en 45 minutos con 300 ml de tampón, 
mediante el módulo de blotting SE302

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad 
 • 2 módulos de gel con juntas 
 • 3 placas de vidrio rectangulares, 10 x 10,5 cm (no incluidas con la ref. 151033) 
 • 3 placas de vidrio con muescas, 10 x 10,5 cm (no incluidas con la ref. 151033) 
 • 2 peines de 10 dientes de 1 mm de grosor (no incluidos con la ref. 151033) 
 • 4 espaciadores en T de 1 mm de grosor (no incluidos con la ref. 151033) 
 • Herramienta para la separación de las placas 
 • Junta para gel

Modelo

Tamaño de la placa de vidrio 10 x 10,5 cm o 10 x 8 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx 

Para electroforesis 500 V y 25 W por módulo 

Para blotting 400 mA y 15 W por módulo

Temperatura máxima 45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (L x A x P) 19,2 x 17,2 x 18,8 cm

Certificado de seguridad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Mini VE™ SE 300 

Módulo MiniVE Blot
Referencia Descripción € sin IVA

151378 Módulo MiniVE Blot / Incluye: módulo blot, papel secante 
(25 hojas),  3 esponjas de espuma (6 mm de espesor)

NC -

Ref. Descripción € sin IVA

151032 Sistema de electroforesis vertical MiniVE™ SE 300 completo NC -

151033 Sistema de electroforesis vertical MiniVE™  SE 300 sin peines, 
sin espaciadores y sin placas de vidrio

NC -
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 hCompacto y económico 

 hPlaca de 18 x 16 cm 

 hFabricado en materiales moldeados fáciles de montar 

 hPara la migración de 2 geles, añadiendo 1 placa divisoria 

 h Juntas internas herméticas 

 hPlacas, pinzas, espaciadores y peines intercambiables con las series 
SE 600  

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte inferior, preparador de gel con cables de alta tensión 
 • Cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad con electrodos 
 • 2 placas de vidrio de 18 x 16 cm 
 • 2 pinzas de 16 cm 
 • 2 levas 
 • Juntas con ranuras para la cámara superior 
 • Nivel de burbuja 
 • Juntas laminadas 
 • Herramienta para la separación de las placas 
 • Junta para gel 
 • Peines de 15 pocillos de 1,5 mm de grosor (no incluido con la ref. 151031) 
 • 2 espaciadores de 1,5 mm de grosor, anchura 2 cm (no incluidos con la ref. 151031)

Modelo

Tamaño de la placa de vidrio 18 x 16 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx  500 V, 60 mA, 20 W

Temperatura máxima 45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (Al x An x F) 24 x 28 x 15 cm

Certificado de seguridad EN61010-1, UL31010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

SE 400

Electroforesis vertical

Sistema de electroforesis vertical estándar con doble enfriamiento SE 600 - 18 x 16 cm ó 18 x 8 cm Hoefer

Encuentre los soportes de vertido para cubetas  
de electroforesis SE400 y SE600 en www.ddbiolab.com

ASTUCIA

Sistema de electroforesis vertical con enfriamiento con aire SE 400 - 18 x 16 cm Hoefer

Ref. Descripción € sin IVA

151030 Sistema de electroforesis vertical SE 400 completo NC -

151031 Sistema de electroforesis vertical estándar SE 400 
sin peines y sin espaciadores

NC -

 hPara geles de 18 x 16 cm 

 hPara 4 geles de forma simultánea con un máximo de 112 muestras 

 hPara geles de poliacrilamida nativos o desnaturalizados, así como 
para electroforesis en 2D 

 hMigración de geles a temperaturas uniformes entre 1 y 45 °C 

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte inferior 
 • Cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad 
 • Termostatización 
 • 6 placas de vidrio de 18 x 16 cm 
 • 4 pinzas de 8 cm 
 • 6 levas 
 • 2 juntas con ranuras para la cámara superior 
 • Preparador de gel 
 • Nivel de burbujas 
 • 2 juntas laminadas 
 • Herramienta para la separación de las placas 
 • Junta para gel 
 • 2 peines de 15 dientes de 1,5 mm de grosor 
 • 4 espaciadores de 1,5 mm de grosor, anchura 2 cm

Modelo

Tamaño de la placa de vidrio 18 x 16 cm o 18 x 8 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx 1000 V, 500 mA, 50 W

Temperatura máxima 45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (Al x An x F) 32 x 29 x 14 cm

Certificado de seguridad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

SE 600Ref. Descripción € sin 
IVA

151024 Sistema de electroforesis vertical estándar SE 600 completo NC -
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Cámara de electroforesis vertical OmniPage

Electroforesis vertical 

Sistema de electroforesis vertical - SE 640 mini y grande - 18 x 8 cm Hoefer

Encuentre los peines estándar, los peines preparativos, 
los espaciadores y las placas de vidrio

 para SE 400, SE 600 y SE 640 
en www.ddbiolab.com

ASTUCIA

 hPara una migración rápida de las muestras resultantes de HTS 

 hPlaca de vidrio de máximo 18 x 8 cm 

 hPermite la detección rápida de 112 muestras de forma simultánea 

 hPara geles de poliacrilamida (nativo o desnaturalizado) 

 hPara las migraciones en segunda dimensión utilizando tiras de 
inmunoelectroforesis o geles en tubo  

Suministrado con: 
 • Cámara en la parte inferior 
 • Cámara en la parte superior 
 • Tapa de seguridad 
 • 6 placas de vidrio de 18 x 8 cm 
 • 4 pinzas de 8 cm 
 • 6 levas 
 • 2 juntas con ranuras para la cámara superior 
 • Preparador de gel 
 • Nivel de burbuja
 • 2 juntas laminadas 
 • Herramienta para la separación de las placas 
 • 2 peines de 15 dientes de 1,5 mm de grosor (no incluidos con la ref. 151027) 
 • 4 espaciadores de 1,5 mm de grosor, 2 cm de anchura (no incluidos con 

la ref. 151027)

Ref. Descripción € sin IVA

151026 Sistema de electroforesis vertical estándar SE 640 completo NC -

151027 Sistema de electroforesis vertical estándar SE 640 sin peines 
y sin espaciadores 

NC -

Modelo

Tamaño de la placa de vidrio 18 x 8 cm

Espacio  0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm

Reglajes eléctricos máx 1000 V, 500 mA, 50 W

Temperatura máxima 45 °C

Humedad  Superior a 80 %

Dimensiones (L x A x P) 32 x 29 x 14 cm

Certificado de seguridad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

SE 640

 hDisponible en 3 tallas

 hConstrucción moldeadas por inyección, durareda, y a prueba de fugas

 hElectrodos de platino con conectores chapados en oro, fácilmente sustituible

 hPeines MC utilizables con las pipetas multicanales

 hProcesa hasta 4 geles a la vez

Modelo OmniPage  
Mini

OmniPage  
Mini-Wide

OmniPage  
Wave

Dim.(F x an x al) (mm) 190 x 130 x 150 260 x 160 x 160 260 x 160 x 280

Vol. tampón (mini/maxi) (ml) 250 / 1200 600 / 2800 1200 / 5600

El pack incluye :

1 cámara de electroforesis, 1 tapa, 
2 placas de vidrio con espaciadores grosor 1 mm, 

1 placa externa de vidrio, 2 peines, 1 base de preparación, 
1 refrigerador para solución tampón

Dim. placas (l x al) (mm) 10 x 10 20 x 10 20 x 20

Dim. gel (l x h) (mm) 7,5 x 8 18 x 8 16 x 17

N° de muestras max. / gel 20 48 48

N° de muestras max. tot. 80 192 192

Peines incluidos
12 dientes

Grosor : 1 mm
24 dientes 

Grosor : 1 mm
24 dientes 

Grosor : 1 mm
Referencia 263246 263247 263248
€ sin IVA NC - NC - NC -

Peines MC para OmniPage Mini-Wide y Wave
Referencia Número de dientes Grosor (mm) Volumen/dientes (µl) € sin iVA 

263257 18 0,75 40 NC -
263258 36 0,75 20 NC -
263259 18 1 50 NC -
263260 36 1 25 NC -
263261 18 1,5 80 NC -
263262 36 1,5 40 NC -
263263 18 2 100 NC -
263264 36 2 50 NC -

Peines MC para OmniPage Mini
Referencia Número de dientes Grosor (mm) Volumen/dientes (µl) € sin iVA 

263249 8 0,75 40 NC -
263250 16 0,75 20 NC -
263251 8 1 60 NC -
263252 16 1 25 NC -
263253 8 1,5 80 NC -
263254 16 1,5 40 NC -
263255 8 2 120 NC -
263256 16 2 50 NC -
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Electroforesis vertical / COLORACIóN

Secadores de geles Unigel Dryer

Principio :  
el voltaje aplicado 
entre el ánodo y el 
cátodo migra los colo-
rantes cargados nega-
tivamente en la matriz 
de gel donde pueden 
unirse a las proteínas. 
Las moléculas no 
fijadas se recuperan 
en el Pad cerca del 
ánodo.

Sistema de coloración para electro-transferencia de las proteínas eStain 2.0®

La cubeta de electroforesis Fastgene® viene equipada con cubeta, 
electrodos ánodos y cátodos, tapa con los cables, juntas y dos placas 
de acrílico.

Cubeta de electroforesis para proteínas Fastgene®

 hPara utilizar con geles preparados IC (10 x 8 cm); para dos geles 

 hCon un sistema innovador de fijación de casetes de geles 
preparados, que evitan las fugas 

 hDurante la electroforesis, los casetes se sumergen totalmente en el 
tampón de migración, lo cual asegura un correcto enfriamiento y una 
mejor resolución con las bandas más finas 

 hVolumen de depósito bajo: ahorro de reactivos costosos (MOPS o MES)

Dimensiones (F x an x al) 18 x 8 x 18 cm

Materiales tapa, cubeta, laterales Acrílico ultra puro 

Juntas Silicona

Capacidad de tampón 500 ml

Voltaje / Potencia 0 - 600 Vdc / 0 - 100 mA

Rango de uso de temperatura 0 - 50 °C

Referencia 523004

€ sin IVA NC -

Superficie de secado 450 x 350 mm

Dimensiones (L x P x A) 495 x 485 x 85 mm

Voltaje/potencia (W) 220 - 110 V / 600 W

Referencia 044900

€ sin IVA NC -

Gran superficie de secado para geles de agarosa o geles de 
poliacrilamida.

 hPlacas de aluminio 

 hExcelente resistencia química 

 hHojas de polietileno para utilizar como soporte de geles 

 h Junta de silicona para un vacío correcto contra la superficie 
de calentamiento 

 hSuministrado con frit de teflón de 34 x 44 cm 

 hControl por microprocesador mediante RS232 

 hA completar con un sistema de bomba de vacío 

 hGarantía de 2 años

Sistema automatizado de coloración con Azul de Coomassie de las 
proteínas en gel.

 hCombina las tres etapas tradicionales de una coloración con Azul de 
Coomassie en una sola

 hColoración completa en 7 minutos máximo

 hTampones y colorantes contenidos en pads listos para su uso :  
no hay manipulación directa de los reactivos

 hCompatible con varios tipos de mini geles de poliacrilamida  
(Tris-Glicina, Bis Tris, Tris-Tricina, Tris-Acetato...)

 hFormulación sin metanol

 hEquipo certificado CE

Referencia Descripción Tipo de 
Dyes

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

9974281 Equipo eStain 2.0® 220V* - 1 NC -

9974276
Pads eStain 2.0®  

(tampones ánodos y cátodos 

que contienen el colorante)

R-250
20 NC -

9974277 2 x 20 NC -

9974278
G-250

20 NC -

9974279 2 x 20 NC -

9974282 Electrodo en grafito para eStain 2.0® - 1 NC -
*Suministrado con una caja de pads 9974276 o 9974278

eStain® Pad 
cátodo

Gel ya corrido 

Cátodo de Titanio

Ánodo de grafito

eStain® Pad 
Ánodo
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 hTampón absorbente de carbón activado para la eliminación rápida 
de colorantes fluorescentes como el bromuro de etidio, GelGreen y 
GelRed, así como el Sybr Safe

 hCapacidad máxima de absorción: 10 mg de bromuro de etidio.

 hAbsorción de colorantes en solo 4 horas con agitación constante

COLORACIóN

Después

Antes

Ref. Descripción Unid./ 
caja

€ sin IVA/
caja

490006 Tampones adsorbentes 10 NC -
490007 Tampones adsorbentes 50 NC -

490008 Tampones adsorbentes 200 NC -

Bolsa de decoloración

Tampones adsorbentes de bromuro de etidio

Recipientes de coloración de geles con válvula de drenaje

 hUna bolsa es suficiente para adsorber 2,5 mg de bromuro de etidio. Coloque tantas bolsas como sean 
necesarias en una disolución-tampón para la descontaminación, coloque la disolución en el incubador 
con agitación suave durante 34 horas. Deseche los tampones utilizados según las leyes y regulaciones 
medioambientales locales.

 hTodos los decolorantes contienen 2 g de carbón activado especial 

 hFáciles de usar, totalmente seguros 

 hGran capacidad adsorción de colorante 

 hLas bolsas flotan en la superficie de su disolución tampón, lo cual facilita la recuperación

Ref. Descripción € sin IVA
25 uni.

461151 Tampón absorbente para colorantes fluorescentes NC -

Tampón absorbente de carbón activado para colorantes fluorescentes

   NUEVO

 hPara una eliminación rápida de los colorantes en las soluciones de 
tinción para geles 

 hCon carbón activado, para la absorción de colorantes como el azul de 
Coomassie o el bromuro de etidio 

 hPara una mayor eficacia agitar despacio 

 hCapacidad máxima de absorción: 5 mg de etidio 

 hEn 12 hrs, una bolsa elimina el 99 % de un colorante concentrado en 0,5 µg/ml

Referencia Descripción € sin IVA los 25

4905007 Bolsa de decoloración NC -

Recipientes transparentes diseñados para la tinción y la decoloración de 
geles de electroforesis.

 hTapa estanca 

 hVálvula de drenaje que permite la transferencia de líquidos sin movimiento 

 hAsas de transporte 

 hApilables 

 hRecipientes de PCTG transparente 

 hPara la tinción, decoloración, transporte de geles, blotting de membranas

Referencia

029181 10 x 10 cm 125 x 125 x 50 NC -

Para geles € sin IVAF x an x al (mm)
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Electroforesis / Accesorios

Bandejas de vidrio de Pyrex para geles

Recipiente de plástico para gel

Mini-bandejas de tinción

Cubetas de incubación para membranas de blotting

Cajas negras para Western blot

 hFabricados en vidrio de borosilicato Pyrex 

 hPerfecto para los geles de electroforesis 

 hPueden ser autoclavados o utilizados en microondas

Referencia Capacidad 
(ml)

F x an x al exterior 
(mm)

F x an x al interior 
(mm)

€ sin IVA

212561A 1500 250 x 210 x 60 200 x 200 x 50 NC -
212560A 1750 320 x 200 x 50 280 x 180 x 40 NC -

212562A 2200 345 x 230 x 55 295 x 215 x 50 NC -

212563A 3500 400 x 260 x 55 350 x 250 x 50 NC -

Recipiente de plástico transparente (estireno-acrilonitrilo) Con tapa de 
polietileno flexible.

 hEstanco 

 hResistente 

 hVolumen: 500 ml

Referencia F x an x al (mm) Unid.
envase

€ sin IVA / 
unid. envase

029177 191 x 156 x 37 2 NC -

 hApilables 

 hUso único 

 hBoquilla para verter 

 hEspecificaciones de la versión de APET: fondo ópticamente claro, 
transparente a los UV, esterilizable por radiación 

 hEspecificaciones de la versión de polipropileno: puede utilizarse en 
horno microondas, autoclavable

Referencia Materiales Dimensiones  
(mm)

€ sin IVA  
20 uni.

085261 APET 75 x 113 x 25 NC -
085262 APET 100 x 143 x 25 NC -

085268 PP 75 x 113 x 25 NC -

085269 PP 100 x 143 x 25 NC -

 hCubetas de incubación para membranas de blotting 

 hPara hibridaciones Western blots 

 hMoldes de polipropileno autoclavable  

 hApilables 

 hLa referencia 086671 es encajable y puede utilizarse por 5 ó por unidad

Referencia Modelo Dimensiones  
(mm)

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

086671 - 16 x 115 5 NC -
086672 Medio 90 x 90 5 NC -

086673 Macro 165 x 165 5 NC -

 hOpacas, de poliestireno

 hProtegen las muestras sensibles a la luz

 hLa tapa permite reducir la evaporación

Referencia cajas con 
tapas de bisagra

Dimensiones  
F x an x al (mm)

Volumen  
min. (ml)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

062668 89 x 65 x 25 4 5 NC -
062669 117 x 89 x 28 6 5 NC -

062670 114 x 114 x 32 7 5 NC -

Referencia cajas con 
tapa amovible

Dimensiones  
F x an x al (mm)

Volumen  
min. (ml)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

062671 86 x 86 x 28 5 10 NC -
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Electroforesis / Accesorios

 hDe PVC transparente

 hReduce la cantidad de anticuerpos necesaria en Western Blot

 hBandejas apilables con tapa de protección

947843

947844

DNasa
RNasa

 hPermite la medición de la 
movilidad relativa de las bandas 
de gel de ácidos nucleicos 

 hSe coloca sobre la mesa de UV 
para medir las bandas de gel a  
300 nm y 350 nm 

 hEscala visible en fluorescencia 

 h Juego de 2 reglas de 10 cm 
y 2 reglas de 20 cm

Set de bandejas para anticuerpos

Reglas de marcaje fluorescentes

Puntas de aspiración de bandas de gel de electroforesis

Bisturí para geles de agarosa

 hPara la extracción de los fragmentos de ADN 
de los geles de agarosa
 hCorte de secciones de 3 x 8 mm
 hRemplaza las hojas de afeitar
 hDisminuye la exposición a los rayos UV y el 
cross-linking del ADN
 hCorte de geles homogéneos
 hUso único sin riesgo de contaminaciones 
cruzadas
 hManipulación facil y rapida de una sola mano

Ref. Descripción € sin IVA 
100 uni.

063592 Extractor de gel Xtracta NC -

Referencia Descripción € sin IVA

063592 Juego de 4 reglas 
fluorescentes NC -

Extractor de gel Xtracta

ASTUCIA
Visualice todos los geles sin UV :  

Mini-transiluminadores, tabletas y transiluminadores LED  
y captadores de imágenes :  ver página 131 a 139

Cortador de bandas de gel de agarosa

Ref. Descripción Dim. modelo 
grande F x an (cm)

€ sin IVA 
los 3 sets

947843 3 sets de bandejas para mini-blots:
1 x modelo grande, 2 x modelo medio,
3 x doble linea, 4 x linea simple, tapa

13 x 10 NC -

947844 3 sets de bandejas para mini-blots:
1 x grand modelo, 2 x modelo medio,
3 x doble linea, 4 x linea simple, tapa

18,5 x 15 NC -

 hPermite el corte de una sección propia de bandas de geles de 6 x 3 mm

 hDe un sólo uso para evitar las contaminaciones

 hNo raya la superficie de las mesas de UV

Referencia Descripción N° de 
reacciones

€ sin IVA

523337 Cortador de bandas de gel de agarosa 50 NC -

 hSin necesidad de bisturí, se trabaja con una mano 

 hAutoclavables 

 hPulsar el botón para que descienda el gel y la punta 

 hEvitar las contaminaciones cruzadas 

 hCompatibles con todas las pipetas de 1000 µl (Eppendorf, Gilson)

Referencia Dimensiones (mm) Unid./
bolsa

€ sin IVA /
bolsa

999068 4 x 1 250 NC -
999070 6,5 x 1 250 NC -

 hPara seleccionar y seccionar las tiras de ADN o de ARN en los geles 
de agarosa 

 hDe poliestireno de uso único 

 hEvita los daños de las pantallas de los transiluminadores 

 hF x al: 154 x 13 mm 

 hEmbaladas en bolsas de 10 unidades

Referencia Descripción € sin IVA
10 uni.

086667B Bisturí para geles de agarosa NC -
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Electroforesis / Accesorios

Visualice todos los geles sin UV :  
Mini-transiluminadores, tabletas y transiluminadores LED  

y captadores de imágenes : ver página 131 a 139

ASTUCIA

Marco para secado de geles entre dos hojas de celofán, sin uso de bomba 
ni de secador de gel. 
Dos medidas: 14 x 14 cm (mini-geles) ó 24 x 24 cm. 
El marco dispone de: 2 placas, 8 clips de cerrado y 50 hojas de celofán 
precortado.

F x al (cm)  14 x 14 24 x 24

Conjunto marco completo  
Referencia 053085 053086

€ Sin IVA/Unidad NC - NC -

Hojas de celofán  
Referencia 053087 053088

€ sin IVA (caja 50 uni.)  NC - NC -

Marcos para secado de gel

 hSoporte de polipropileno 

 hBase pesada para el soporte de 10 placas de electroforesis 

 hDimensiones: 203 x 381 x 228 mm

Soporte equilibrado para placas de electroforesis

Referencia Descripción € sin IVA

085971 Soporte para 10 placas de electroforesis NC -

 hEn forma de A 

 hSoporte diseñado para el secado de 10 placas de vidrio (7 placas 
estándar y 3 placas de grosor doble) 

 hDe acero con topes antideslizantes 

 hF x an x al (mm): 200 x 160 x 180 mm

Soporte de secado para placas de vidrio

Referencia Descripción € sin IVA

045881 Soporte de secado para 10 placas gel NC -

Bolsas transparentes de poliéster para la conservación en frío de geles de 
acrilamida, la hidratación, para el almacenamiento de muestras biológicas 
de alimentos, etc.

 h Irrompible  h Imputrescible  hGrosor: 63 µm 

 hBarrera contra los olores 

 hPueden sellarse con calor

 hResistente a la mayoría de los ácidos, bases, disolventes y grasas 

 hResistente a temperaturas de -40 °C a +115 °C 

Bolsas de hibridación

Referencia f x al (mm) Unid./caja € sin IVA

045800 101 x 152 100 NC -

045801 165 x 203 75 NC -

045802 203 x 241 50 NC -

045803 203 x 305 40 NC -

045804 254 x 305 30 NC -

045806 305 x 406 15 NC -
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 hSellado con calor 

 hFormato: 20,3 x 25,4 cm

 hPara una inserción sencilla de las membranas húmedas en fase de hibridación

Electroforesis / MARCADO Y DETECCIóN DE PROTEINAS

Bolsas de hibridación Pinzas clips

Sistema de detección de proteínas SNAP i.d.® 2

 hAutómatas para WesternBlot
 hAutomatización de los lavados que 
permite un gran ahorro de tiempo
 hA partir de 3,5 ml de anticuerpos 
para cada mini-blot
 hReactivos recuperables de forma 
separada al final
 hGran pantalla LCD, ayuda en la 
programación
 hGarantía : 2 años  
(hasta 4 años con extensión)

555675

555676

Freedom Rocker BlotBot

VI
DE

O
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

034983 Bolsas de hibridación 50 NC -

Pinzas clips de acero inoxidable, perfectas para cerrar las placas de 
electroforesis.

Ref. Pinza clip2 Unid./caja € sin IVA /caja

053013 19 mm 12 NC -

Modelo BlotBot 120 BlotBot 240

Formato Midi Mini Midi Mini

Numero de membrana 1 2 2 4

Volumen de tampón (ml) 10 - 150 10 - 75 10-150 10 - 75

Numero de reactivos 2

Volumen máx. de reactivo (ml) 50

Mínimo de reactivo por membrana 7 3,5 7 3,5

Numero de etapas programables Hasta 9

Numero de lavado por etapa Hasta 10

Velocidad de agitación (rpm) 5 - 40 5 - 40

Dimensiones F x an x al (mm) 356 x 381 x 432 508 x 381 x 432

Referencia 555675 555676

€ sin IVA NC - NC -

Referencia Descripción € sin IVA

555674 Extensión de garantía de 2 años, total 4 años NC -
555677 Depósito de reactivo para Blotbot (100 uni.) NC -

555678 Depósito de reactivo para Blotbot (500 uni.) NC -

555679 Película de protección para depósito Blotbot (200 uni.) NC -

555680 Bandeja MiniBlot (4 uni.) NC -

555681 Bandeja MidiBlot( 4 uni.) NC -

Accesorios

 hObtenga western blots de gran calidad en tiempo récord

 hGracias a una tecnología basada en la aspiración con vacío, los 
reactivos se filtran a través de la membrana, asegurando una 
distribución homogénea. 

 h2 formatos de membrana Mini (75 x 84 mm) / Media (85 x 135 mm) para:  
- Los soportes para membrana (vendidos por separado)  
- marcos de mantenimiento para membrana (entregados de serie)

Soportes para membranas* (soportes blot)
Referencia Formato Unid./caja Unid./caja

053880 Mini 100 NC -

053879 Media 100 NC -

* Los soportes integran los casetes del modelo precedente

Accesorios
Referencia Formato € sin IVA

053888 Rollo para membranas de transferencia SNAP I.D. 2.0 NC -

053889 Bandeja de recogida de anticuerpos SNAP I.D. 2.0 x 20 NC -

Formato Mini Media Media & Mini € sin IVA

Referencia 053886 053885 053887 NC -

Marco de mantenimiento para membranas
Referencia Formato Tipo de embalaje € sin IVA

053881 Media Simple NC -

053882 Media Doble NC -

053883 Media Simple NC -

053884 Media Doble NC -
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 hPara un contacto máximo entre la muestra y la película 

 hPueden usarse hasta -70 °C 

 hRecubrimiento interno no poroso y liso que asegura  
una contaminación mínima 

 hEl modelo alto de 1,5 cm de grosor se emplea con las muestras más gruesas

Proteínas - Marcaje y detección de proteínas

 hAlta calidad de fondo azul

 hUtilizable con las pantallas de tungstato de calcio o emitiendo  
en el azul

 hCompatible con los métodos manuales y automáticos de revelado

 hVersión UHC : mas alto contrasto y mejor sensibilidad con un bajo 
ruido de fondo

Películas de auto-radiografía Blu-blot HS y Blu-lite UHC

Casetes de autorradiografía Amersham

Referencia Version Dimensiones 
F x an (mm)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

062632 Blu-Blot HS 127 x 178 100 NC -

062633 Blu-Blot HS 203 x 254 100 NC -

062666 Blu-Lite UHC 127 x 178 100 NC -

Referencia Modelo Color Dimensiones € sin IVA

RPN11642 Estándar Neutro 18 x 24 cm NC -
RPN11643 Estándar Neutro 24 x 30 cm NC -

RPN11647 Estándar Neutro 20 x 40 cm NC -

RPN11648 Estándar Neutro 5 x 7 pulgadas NC -

RPN11649 Estándar Neutro 8 x 10 pulgadas NC -

RPN11650 Estándar Neutro 10 x 12 pulgadas NC -

Referencia Descripción € sin IVA

022067 Mesa de luz blanca 5 tubos 1 vatio NC -

 hFuente de luz : 
tubo larga duración CCFL

 hNúmero de lámparas : 5 tubos 1 W

 hLuminancia : 2000 lux (+/- 500)

 hDim. pantalla : 210 x 297mm

 hDim. ext. : 360 x 240 x 20 mm

 hPeso neto: 0,6 kg

 hVoltaje : 110/240 V

Mesa de luz blanca

¡TODOS A 
COMER !
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 hCompacto, sencillo de usar e intuitivo
 hSe coloca sobre cualquier transiluminador (transiluminador no 
suministrado)
 hPantalla táctil HD de 12.2 «para ver fotos y controlar la cámara: no 
requiere conexión a un ordenador
 hCámara CCD 16 bits de resolución nativa 3 Mpixels extensible, con 
enfriamiento pasivo para limitar el ruido de fondo.
 hEscala de 65536 niveles de gris.
 hPuerto USB 3.0 para la recuperación rápida de fotografías
 hEspacio para filtro intercambiable
 hFiltro para BET 590 nm suministrado
 hOtros filtros de emisión disponibles opcionalmente según el 
colorante utilizado (contactar)
 h  Programa « freeware » Uvitec-1D incluido para el análisis de 
imágenes (requiere un ordenador)

Captador de imágenes de gel Essential V6

Ref. Descripción € sin IVA

441276 Essential V6 con transiluminador UVIPURE 312 nm NC -

441277 Essential V6 con transiluminador Doble UV 312 nm y 365 nm NC -

441266 Essential V6 con transiluminador UV 312 nm NC -

Referencia Descripción € sin IVA

441331 Alliance Q9 Mini NC -

441332 Alliance Q9 Advance NC -

Referencia Descripción € sin IVA

441337 Captador de imágenes de gel Uvisave Q9 NC -

   NUEVO

   NUEVO

 hBiopanel de LEDs azules, verdes y rojas

 hmegapíxeles de resolución nativa

 h 18 megapíxeles de resolución imágen

 hCámara CCD sensor 16 bits, 65 535 Niveles 
de gris, eficiencia cuántica › 73 %

 hRefrigeración de la Cámara :  
-60 °C, tres niveles Peltier

 hTransiluminadores intercambiables

 hFiltros de rueda motorizada 6 + 1 posición

 hFiltros bajo pedido

 hVentana de visualización 240 x 200 mm

 h Interfaz USB 3.0

 hPrograma NineAlliance para adquisición, 
visualización y análisis de imágenes 
(Programa incluído)

 hGarantía 3 años

Captador de imágenes Alliance Q9 Advanced

Captador de imágenes de gel Uvitec Uvisave Q9

 h Aplicaciones
 hQuimioluminiscencia: Western Blot
 hFluorescencia : western blotting, luciferasa, bioluminiscencia (in vivo)
 hAnálisis de ácidos nucleicos: sin marcador, EtBr, Midori, SYBR, DAPI, etc.
 hRecuento de colonias, análisis de proteínas en gel por commassie: opcional
 h Infrarrojo cercano (NIR) o infrarrojo (IR): opcional

* Para un mejor contraste y una disminución del ruido de fondo (bandas en geles más nítidas y visibles).

Descripción Longitud(es) de onda (nm)

UV BOX Transiluminador  UV 21 x 26 cm 312

UVIPURE* BOX Transiluminador UV 21 x 26 cm 312

SAFELIGHT BOX Transiluminador azul 20 x 20 cm 470

UV BOX Transiluminador UV 21 x 26 cm 312 / 365

UVIPURE* BOX Transiluminador  UV 21 x 26 cm 312 / 365

WHITE BOX Transiluminador de LED luz blanca Luz blanca

Presupuesto personalizado sobre pedido

uv / Captadores de imágenes

 hSistema de disparo automatizado con una cámara de resolución 
nativa 3 megapíxeles, 16 bits y 65 535 Niveles de gris

 hPermite visualizar y captar imágenes cuantitativas de geles de ácidos 
nucleicos marcados con un colorante fluorescente como el bromuro de 
etidio, GelRed, Midori Green, Smartglow, Evagreen y Gelgreen

 hCon transiluminador 312 nm UVIpure (mejor contraste y menor ruido 
de fondo)

 hTransiluminador en una mesa deslizante para facilitar poner y retirar 
el gel

 hVentana de visualización 210 x 250 mm

 hControl vía PC (no suministrado)

 hPrograma"Freeware Uvidoc 1D" incluido, para visualización y 
análisis de imágenes
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uv / Captadores de imágenes

Captador de imágenes compatible smartphone Smartdoc

 hSistema todo en uno con un ordenador integrado

 hPantalla táctil HD 31,5 cm, resolución 1280 x 800 para 
una visualización y modificación directa de las imágenes

 hSistema de toma de imágenes automatizado con una 
cámara resolución nativa 3 MPíxeles, 16 bits, 65536 
niveles de gris

 hTransiluminador 20 x 20 cm en mesa corrediza y amovible

 h4 tipos de transiluminadores : estándar 312 nm, UVIpure 312 
nm*, doble longitud de ondas 312 y 365 nm o de LED azules

 hPosibilidad de modular la intensidad de UV (70-100%)

 hIncluido : programa «Freeware Uvidoc 1D» para la 
visualización y el análisis de imágenes (actualización 
incluida)

 hGarantía : 2 años

 hPuerto Ethernet

 hCompatible impresora técnica (no incluída)

 hRueda de filtro : 3+1 posiciones

 hSistema equipado con una cámara CCD de 16 bits con una resolución nativa de 6 Mpixels y ampliable a 10 Mpixels
 hEscala de 65536 niveles de gris
 hCámara negra de acero inoxidable con gran abertura
 hFuentes de luz LED epi-blanco y epi-azul incluidas
 hTransiluminador a elegir incluido, montado en cajón deslizante
 hRueda de filtro de 6 + 1 posiciones con filtro F-590 (BET) incluido
 hControl de PC (no suministrado) con el programal «freeware» Uvitec-1D incluido para la visualización y el análisis de imágenes
 hFuente de luz epi-UV dual de 254 y 365 nm (opcional)
 hPantallas de conversión UV en luz blanca o azul (opcional)
 hHasta 9 filtros de transmisión adicionales para varias aplicaciones (opcional)
 hGarantía : 3 años

Captador de imágenes de geles UVIdoc HD6 Touch

Captador de imágenes de gel FireReader V10

Referencia Descripción Ventana de visualización 
máxima (mm)

€ sin IVA

441259 Visualizador UVIdoc HD6 Touch con transiluminador 312 mm 200 x 200 NC -
441260 Visualizador UVIdoc HD6 Touch con transiluminador 312 mm 210 x 250 NC -

441258 Visualizador UVIdoc HD6 Touch con transiluminador UVIPURE* 312 mm 210 x 250 NC -

441261 Visualizador UVIdoc HD6 Touch con transiluminador 312 y 365 mm 210 x 250 NC -

441262 Visualizador UVIdoc HD6 Touch con transiluminador de LED azules 460 mm 200 x 200 NC -

441211 Pantalla convertidora UVIconvert, pantalla UV hacia luz blanca - NC -

441212 Pantalla convertidora UVIconvert, pantalla UV hacia luz azul - NC -

441338 Opción Control de voz para UVIdoc HD6 - NC -

* permite un mejor contraste y una disminución de ruido de fondo (bandas sobre geles mas netas y visibles)

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

   NUEVO

Ref Descripción € sin IVA

441278 FireReader V10 con transiluminador UV 312 nm (21 x 26 cm) NC -
441279 FireReader V10 con transiluminador UVipure 312 nm (21 x 26 cm) NC -

441280 FireReader V10 con transiluminador UVipure 312 y 365 nm (21 x 26 cm) NC -

441281 FireReader V10 con transiluminador azul 470 nm (20 x 20 cm) NC -

441274 FireReader V10 con transiluminador UV 312 nm (21 x 26 cm) y Epi UV 254 y 365 nm NC -

441282 FireReader V10 con transiluminador UVipure 312 nm (21 x 26 cm) y Epi UV 254 y 365 nm NC -

441283 FireReader V10 con transiluminador UVipure 312 y 365 nm (21 x 26 cm) y Epi UV 254 y 365 nm NC -

441275 FireReader V10 con transiluminador azul 470 nm (20 x 20 cm) y Epi UV 254 y 365 nm NC -

441284 FireReader V10 con bandeja deslizante para TLC (20 x 20 cm) y Epi UV 254 y 365 nm NC -

 hPara toma de imágenes con un Smartphone

 hVentana de acceso para corte de gel

 hExiste en versión básica, cámara negra con filtro foto naranja incluido para 
visualización de los colorantes excitados por transiluminador de luz azul (necesita un 
transiluminador)

 hExiste también en versión «sistema completo», cámara negra con bandeja de 
preparación y de corte de gel, transiluminador de luz azul (460 nm), tapa con filtro 
naranja y filtro foto naranja

 hLa visualización y la toma de imágenes gracias a un transiluminador UV necesita un 
filtro 590 nm o 535 nm (opcional)

 hLos transiluminadores UV cuya superficie iluminada es superior a 18 x 18 cm necesitan 
la adición de una pantalla anti UV (opcional)

Accesorios

Referencia Descripción € sin IVA

062695 Cámara negra Smartdoc NC -
062696 Sistema completo Smartdoc NC -

Ref. Descripción € sin IVA

062698 Filtro 535 nm para la visualización de colorantes verdes excitados en el UV NC -
062699 Filtro 590 nm para la visualización del bromuro de etidio excitado en el UV NC -

062697 Pantalla anti-UV para transiluminador de ventana superior a 18 x 18 cm NC -
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Captadores de imágenes de gel GD-1000 y GDBL-1000

840412

Entre la referencia en
 

     para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

uv / Captadores de imágenes

Captador de imágenes de gel FastGene Fas-V

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hOptimización automática del tiempo de exposición

 hPosibilidad de seleccionar un área de interés con tiempo de exposición 
automática para el área seleccionada

 hDesconexión automática de la lámpara UV en caso de apertura de la puerta

 hPosibilidad de desactivar la extinción automática de las lámparas 
después de abertura de la puerta para permitir el corte de gel

 hHerramientas de procesamiento de imágenes: corte, 
redimensionamiento, ajuste de contraste, saturación y zoom

 hHerramientas de anotación: varias herramientas de dibujo y escritura

 hAlmacenamiento, transferencia, impresión y envío por correo electrónico de imágenes

 hVida útil de los tubos de 30000 horas

 hTablet de pantalla 10,1’’, con windows 8, 2 GB de memoria de 
almacenamiento, conexión bluetooth, USB y Lan (únicamente para el 
captador de imágenes GDBL-1000)

 hEl captador GD-1000 puede controlarse por PCL’Captador de imágenes 
GD-1000 se controla por PC

Modelo Captador de imágenes 
de gel 

GD-1000

Captador de imágenes 
de gel luz Azul  

GDBL-1000
Resolución de imagen 5,4 MP
Lente f 1,8

Fuente de luz

Epifluorescencia Blanca

Transiluminación 302 y 365nm

- Epifluorescencia  Azul

Ventanilla de iluminación(cm) 15 x 20

Cámara oscura

 Desconexión automática de la lámpara UV en caso 
de apertura de la puerta

La omisión de seguridad que permite el corte de 
bandas bajo UV, se desactiva automáticamente 

depués de 5 min

Filtro de emisión 590 nm

Tamaño (cm) 30,48 x 38,1 

Portafiltro de 3 posiciones - Sí

Referencia 840409 840412

€ sin IVA NC - NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

840414 Pantalla convertidor de luz Azul* NC -

840424 Pantalla convertidor de luz Blanca para captador de 
imágenes GD-1000 y GDBL-1000

NC -

840417 Lámina de protección transiluminador UV UV** NC -

840421 Impresora térmica NC -

840420 Papel para impresora térmica NC -

840410 Licencia de usuario de software Total Lab 1D NC -

840411 Licencia de usuario de la red de software Total Lab 1D NC -

840413 Filtro Azul 497 nm** NC -

840415 Filtro Verde 572 nm** NC -

840418 Bandeja para gel NC -

840419 Anteojo naranja para corte de gel bajo luz Azul NC -

840423 Hub USB NC -

840422 Ratón y teclado USB NC -

* Solo adaptable al captador de imágenes  GD-1000.
** Solo adaptable al captador de imágenes GDBL-1000.

 hSistema todo en uno, equipado de una pantalla táctil 26,4 cm

 hAlta sensibilidad gracias a la cámara CCD-sensor 0,13 lux

 hEquipados de un transiluminador XL 21 x 26 cm  
de LED azules/verdes y blancas

 hPermite la visualización de ADN de color con bandas rojas 
 (incluso el bromuro de etidio y el Midori Green)

 hPosibilidad de retocar directamente las imágenes  
en la pantalla

 hFormato de las imágenes : .tiff, .jpeg, .bmp y .png

 hAlmacenamiento interno de las imágenes hasta 16 Gb

 hConexiones USB y puerto Ethernet

Cámara 2 MPíxeles CCD sensor, diámetro 28,6 mm

Lente Lente parfocal, zoom 6x 
12,5 - 75 mm, apertura f/1.2

Filtro óptico 520 nm - ámbar

Dimensiones F x an x al (mm) 785 x 400 x 382

Peso (kg) 35

Referencia 523330

€ sin IVA NC -

VIDEO
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Sensor CMOS 9Mpixeles

Pantalla Pantalla TFT LCD 2,7"

Memoria Carta SD (PQI 4Go incluida)

Salida TV, USB

Filtro 520 nm - Ámbar

Dimensiones l x L x al (mm) 198 x 227 x 254

Peso (kg) 3,2

Referencia 523276

€ sin IVA NC -

 hCompacto : 198 x 227 x 254 mm

 hSe entrega con un transiluminador de LED azules (470 nm) y blancas, 
 sin peligro para el usuario y la muestra

 hAdaptado para les alternativas al bromuro de etidio (Midori Green, SYBR Green, etc…)

 h Imágenes guardadas en tarjeta SD en formato jpeg : no se necesita un programa

 hTarjeta SD 4Go doble función incluida : almacenamiento y recuperación de datos por WiFi 
directamente en su tablet o su ordenador

Captador de imágenes FastGene FAS Digi
 hUso fácil e intuitivo

 hSe entrega con transiluminador de LED azul/verde, sin peligro para el 
usuario y la muestra

 hCámara Panasonic GF7

 hImágenes guardadas en tarjeta SD en formato jpeg : no se necesita un programa

 hSe pueden guardar imagenes al formato RAW

 hPosibilidad de utilizar el captador en su Smartphone gracias a 
la aplicación gratuita «Panasonic Image App» (toma de imagen, 
modificación y grabación)

 hCompatible colorantes rojos dentro de los cuáles BET

Cámara Panasonic GF7

Sensor CMOS 12 - 16 Mpixeles

Visualización Pantalla LCD 7,62 cm

Lente Zoom 28-112 mm,  formato completo, apertura f/1.8-f/2.5

Transiluminador De LED azul/verde

Filtro óptico 520 nm - Ámbar

Dim.(L x l x al) (mm) 500 x 260 x 340

Peso (kg) 6,3

Referencia 523284

€ sin IVA NC -

Captador de imágenes de gel FastGene GelPic LED Box

uv / Captadores de imágenes

Captador de imágenes FastGene Blue/Green GelPic LED Box

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hCompacto

 hEquipado de un transiluminador con LED azul/verde y blanca

 hAdaptador para las alternativas al bromuro de etidio

 h Imágenes almacenadas en una memoria USB 2.0 en formatos  
.tiff, .bmp o .jpeg

 hCompatible colorantes rojos dentro de los cuáles BET

Sensor CMOS 9 M Píxeles

Pantalla Pantalla TFT LCD 2,7"

Memoria USB 2.0

Salida USB y VGA

Filtro 520 nm ámbar

Dimensiones F x an x al (mm) 230 x 210 x 230

Referencia 523338

€ sin IVA NC -
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uv / Captadores de imágenes

 hSuperficie reducida

 hCubierta de ABS

 hTamaño máximo de geles: 21 x 26 cm

 hPara completar con  un transiluminador

 hFiltros EtBr 560/580 nm opcionales

 hCámara CMOS 5 Megapíxeles con sensor 
12 bits

 hTransiluminador UV 210 x 260 mm 
integrado (312 nm)

 hPuerta de seguridad

 hGran ángulo 21 x 26 mm

 hCompacto : 400 x 314 x 554 mm

 hLente 6 mm, filtro BET, SYBR, 560 nm, 580 nm 
a pedir por separado

 hConexión al PC con USB

Captador de imágenes SmartView Pro

Sensor Cámara de fotos 18 Megapíxeles

Velocidad de obturación (s) 1/4000 - 30

Precisa PC no

Visualización En la pantalla de la cámara de fotos

Almacenamiento de fotografías Tarjeta memoria SD

Referencia 022243B

€ sin IVA NC -

Modèle UVCI-1100

Conexión USB

Programa Incluido

Transiluminador 312 nm

Pantalla LED

Referencia 022241

€ sin IVA NC -

022243B

Captador de imágenes SmartView Simple

Referencia Transiluminador Cámara de fotos Canon 
EOS M10

€ sin IVA

022068 254 nm Con NC -
022069 312 nm Con NC -

022070 365 nm Con NC -

022071 254 nm Sin NC -

022072 312 nm Sin NC -

022073 365 nm Sin NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

022340 Filtro 58 mm BET NC -
062306 Impresora térmica BNC Sony UP-897MD NC -

062307 Papel para impresora Sony UP-897MD NC -

022422 Filtro 49 mm SYBR green NC -

022423 Filtro 49 mm ámbar 580 nm NC -

Sistema de visualización de geles fluorescentes, 
películas de auto radiografía o de membranas 
de transferencia.

 hCon o sin cámara de fotos 18 Mpixel Canon 
EOS M10

 hPantalla 8" TFT para la visualización de 
imágenes

 hCámara con transiluminador integrado

 hCompacto, no precisa PC

 hAcceso sencillo por las puertas laterales

 hPuerta de seguridad (desconexión del 
transiluminador UV a la apertura)

 hA completar con un filtro según la 
aplicación

Sistema compacto Digimage

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

022340 Filtro 49 mm BET NC -
022422 Filtro 49 mm SYBR green NC -

022423 Filtre 49 mm ámbar 580 nm NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

022247 Filtro BET NC -
022335 Filtro SYBR NC -

022341 Filtro 560 nm NC -

022342 Filtro 580 nm NC -



Biología
M

OLeCULAR

136

uv / Captadores de imágenes

Referencia

022074 Con NC -

022075 Sin NC -

Cámara de fotos Canon EOS M10 € sin IVA

Sistema de visualización de geles fluorescentes, películas de auto 
radiografía o de membranas de transferencia.

 hCon o sin cámara de fotos 18 Mpixel Canon EOS M10

 hPantalla 8" TFT para la visualización de imágenes

 hSe coloca directamente en un transiluminador

 hCompacto, no precisa PC

 hPara ser completado por un filtro de acuerdo a su aplicación

Sistema Digimage

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hCámara CCD 2 Mpixeles con zoom óptico

 hFiltros de emisión intercambiables

 hBandeja móvil para corte de gel con pantalla de protección contra los rayos UV

 hApagado automático de los UV (sólo UVCI-2300)

 hPantalla táctil de color 10.4”, con programa de toma de vista

 h Interfaz hombre-máquina por iconos intuitivos

 hGestión de carpetas y edición imágenes en la pantalla

 hPrograma de análisis complementario para el estudio cuantitativo

 hPlaca opcional para la visualización en luz blanca o azul opcional dependiendo del 
modelo

 hLa ventana de visión directa con filtro ámbar de 560 nm

 hNorma CE, FCC

Captador de imágenes de geles UVCI-2300/2400

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

062306B Impresora térmica BC Sony UP-X898MD NC -
062307 Papel para impresora Sony UP-X898MD NC -

022340 Filtro 49 mm ETBR NC -

022422 Filtro 49 mm SYBR green NC -

022423 Filtro 49 mm ambre 580 nm NC -

Modelo SmartView Pro 2300 SmartView Pro 2400
Cámara CCD monocromo progresiva UXGA, 2 Mp

Talla de los píxeles (μm) 4,4  x 4,4

Lente de la cámara F1.2, 12,5 - 75 mm, lente Zoom 6X, ajuste manual

Señal vídeo (bits) 12

Filtro de la cámara
Filtro óptico BET y SYBR green, filtro 
amarillo ámbar, filtro naranja ámbar 

(opcional)

Filtro óptico SYBR green, filtro amarillo 
ámbar, ámbar, filtro naranja ámbar 

(opcional)
Niveles de gris 12 bit, 0 - 4095 

Inscripción de imagen Integrado y por USB flash
Fuente de luz Transiluminador UV, 312 (302) nm Transiluminador bleu, 470 nm

Luz blanca

Campo de visión 260 x 210 mm

Visualización Pantalla de color 10,4" 800 x 600

Dim. (F x an x al) (mm) 410 x 405 x 915

Peso (kg) 28,5 25,4

Referencia 022271 022272

€ sin IVA NC - NC -

Accesorios para los modelos 2300 y 2400 Accesorios para el modelo 2300
Referencia Descripción € sin IVA

022287 Placa para luz blanca NC -
022290 Porta-filtro (hasta 4 filtros) NC -

022293 Filtro ámbar 580 nm para luz azul NC -

Referencia Descripción € sin IVA

022291 Filtro BET (610 nm) NC -
022292 Filtro SYBR Green (520 nm) NC -

022288 Placa para luz azul NC -

022289 Escudo de protección UV NC -
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Transiluminador de LEDs azules y blancos

Dimensiones L x an x al (cm) 22 x 18,50 x 3

Alimentación 100 - 240 V

Referencia 255000

€ sin IVA NC -

 hLuz blanca para la visualización de geles teñidos con azul de Coomassie ó con nitrato de plata

 hLuz azul (470 nm) para la visualización de ácidos nucleicos marcados con un colorante fluorescente 
como Midori Green, Smartglow, Evagreen o Gelgreen

 h Intensidad de luz ajustable 3 niveles

 hFiltro ámbar 580nm desmontable

 hParada automática después de 5 minutos

 hVentana de visualización de 12 x 18 cm

   NUEVO

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

uv / Captadores de imágenes / Transiluminadores

Transiluminador  XL de LEDs azules y verdes

   NUEVO

Captador de imágenes con deslizamiento

Visualizador de imágenes Mini cute

 hPara visualizar y cortar geles

 hCon cámara de fotos 12,2 megapíxeles

 hPantalla LCD desmontable

 h Interfaz USB

 hZona de visualización: 160 x 200 mm

Referencia Descripción € sin IVA

887003 Captador de imágenes con deslizamiento LED 470 nm NC -

 hPara la visualización de geles

 hPequeño (275 x 240 x 250 mm) y ligero (1,5 kg)

 hFácil de usar

 hCámara Canon Powershot G16 12,1 megapíxeles

 hCon filtros para luz azul (470 mm) y UV (302/365nm)

 hNo incluye transiluminador

Referencia Descripción € sin IVA

887009 Mini cute LED con filtros 302/365 y 470 nm NC -

Luz azul/verde para la visualización de ácidos nucleicos marcado con un 
colorante fluorescente como Midori Green, Smartglow, Evagreen, Gelgreen 
ó bromuro de etidio.

 hGran ventana de visualización (26 x 21 cm)

 hCon filtro de protección ámbar

 hSe entrega con 5 muestreadores de gel, para la recolección de tiras 
de agarosa

Dimensiones An x p x Al  (cm) 32 x 33 x 13

Ventana de visualización L x An (cm) 26 x 21

Longitudes de onda (nm) 480 - 530

Alimentación 100 - 240 V, 50/60 Hz

Peso (kg) 6,3

Referencia 523390

€ sin IVA NC -
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uv / Transiluminadores 

Transiluminadores sin UV para un uso con seguridad (no quema la piel ni los ojos).

 hGama completa con 1, 2 ó 3 longitudes de onda diferentes

 h Iluminación LED

 hMuy buena uniformidad

 hModelo LB-16 excelente para los ácidos nucleicos y no dañar el ADN

 hModelo LB-17 y LB-17-N entregados sin tapa
887005

 hDimensiones : 247 x 132 x 49 mm

 hLongitud de onda :  302 nm

 hVentana de visualización: 150 x 80 mm

 hVersión compatible con geles  50 x 60 mm, 105 x 60 mm, 125 x 60 mm

Referencia Descripción € sin IVA

887008 Transiluminador UV Ultraslim NC -

Transiluminador UV Ultraslim

Transiluminadores LED MaestroGen 

Transiluminador de LED luz Blanca MaestroGen

Transiluminador UV alta intensidad 302-365 nm

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar la guia de 
eficiencia de clonaje : UV versus Vsible Blue LED Light

WEB

 hPara visualización de geles proteicos teñidos con azul de coomassie o 
con nitrato de plata

 h Iluminación uniforme

 hCompacto, Dimensiones L x an x al : 210 x 305 x 15 mm

 hVentanilla de visualización : 170 x 275 mm

 hPeso : 1,3 kg

 hVida útil de las LED : 50 000 horas

Ref. Descripción € sin IVA

887017 Transiluminador de LED luz blanca NC -

Ref. Modelo Longitud de onda (nm) Superficie 
útil (mm)

Ajuste de 
intensidad

Dim. ext. (mm)
/ Peso (kg)

€ sin IVA

887005 LB-16 470 (B) 200 x 160 50 o 100 % 340 x 280 x 80/3,6 NC -
887006 LB-17 470 (B) / 530 (G) / 648 (R) 200 x 160 100 % únicamente 340 x 280 x 80/3,6 NC -

 hLuz uniforme con muy alto contraste

 hTapa de seguridad que bloquea 99,99% de las transmisiones UV

 hEncendido rápido de las lamparas UV

 hDoble longitudes de onda : 302 nm y 365 nm

 h Intensidad ajustable : de 100 % a 50 %

Longitud de onda 302 y 365 nm

Superficie de visualización (mm) 210 x 260

Tubos UV 6 tubos 365 nm 8 W 
5 tubos 302 nm 8 W

Dimensiones F x an x al (mm) 280 x 340 x 80

Peso (kg) 4,3

Alimentación 100-240V 50-60Hz

Referencia 887014

€ sin IVA NC -

887006
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uv / Transiluminadores 

Transiluminador BluView MBE-200A y MBE-300

022321

022339VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

¡ Visualice los geles sin UV! 

 hPara la visualización de ADN  
con filtro ámbar y luz azul

 hSin degradación de ADN

 hDimensiones : 210 x 210 x 30 mm

 hVentana de visualización: 120 x 70 mm, longitud de onda 470 nm

 hFiltro ámbar con marco de metal

 hLED: matriz para iluminación de los dos lados

 hDuración de vida del LED: 50000 horas

 hCompatibilidad con los geles: 110 x 60 mm , 55 x 60 mm y minigeles

Transiluminador de LED Ultraslim

Referencia Descripción € sin IVA

523264 Transiluminador LED luz azul NC -

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hCompacto, permite la obtención de las imagen con un Smartphone o una tablet

 hLED azules y verde 480 - 530 nm

 hPara geles de color con SYBR green/ Gold, Midori Green, SmartGlow o 
otros colorantes fluorescentes (excitación 480 - 530 nm)

 hTres niveles de intensidad luminosa

 hZona iluminada de 10 x 10 cm

 hFiltro-pantalla ámbar FAS-Nano

 hSuministrado completo con caja negra, 
filtro pantalla, filtro, lente y adaptador  
para Smartphone y tablet

Transiluminador FastGene Fas-Nano para Smartphone y tablet

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hTransiluminador de LEDs azules (465 nm)

 hLongitud de onda optima para los colorantes verdes

 h Iluminación homogénea

 hPantalla ámbar a dos posiciones fácilmente separable

 hVentana de visualización 17 x 12 cm

Ref. Descripción € sin IVA

062752 Transiluminador SmartBlue NC -

Transiluminador SmartBlue

 hLED azules (470 nm) para una utilización en toda seguridad

 hEl MBE-300 se coloca debajo de la cubeta de migración para seguir la migración

 hEl MBE-200A dispone de una pantalla de protección ámbar separada

Modelo MBE-200A MBE-300

Longitud de onda (nm) 470

Material Aluminio

Dimensiones F x an x al (mm) 200 x 200 x 13,9 80 x 170 x 25

Ventana de visualización (mm) 153 x 153 116 x 73,8

Referencia 022339 022321

€ sin IVA NC - NC -

Peso (kg) 1,2

Dimensiones (cm) 21,6 x 16,8 x 12,8

Alimentación 100-240V, 50-60Hz

Referencia 523341

€ sin IVA NC -
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protección UV y luz azul

Protección frontal anti-UV

441183

441181324029

 hRecomendado para usuarios que regularmente cortan tiras de ADN en gel

 hEvita el deslumbramiento y mejora la visualización de las bandas de 
ácido nucleico en transiluminadores de luz azul.

Gafas de protección ámbar contra la luz azul

   NUEVO

Ref. Descripción € sin IVA

062814 Gafas de protección ámbar contra la luz azul NC -

 hRevela las bandas rojas y verdes sin degradar el ADN

 hMenos peligroso para el usuario que la luz UV

 hPermite detectar la expresión de la GFP, RFP, YFP in vivo

 hSuministrada con una pantalla de protección ámbar y con 
soporte para corte de gel

Lámpara portátil de LED azules y verdes

Dimensiones (mm) sin filtro F x an x al 190 x 39 x 25

Superficie del filtro de protección (mm) 70 x 160

Longitudes de ondas (nm) 480 - 530

Vida útil (horas) 50 000

Peso (g) 170

Referencia 523336

€ sin IVA NC -

 hProductos con marcaje CE

 hBloquean los UV

Referencia  Descripción € sin IVA

324029 Pantalla frontal y lateral de protección anti-UV NC -

441181 Gafas de protección anti-UV NC -

441183 Pantalla frontal de protección anti-UV NC -
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Cubetas estériles para electroporación compatibles con todas las marcas 
de electroporadores

 hTapa estanca

 hCódigos de color y superficie para el etiquetado

 hEmbalaje individual

Cubetas de electroporación MBP

Cubetas de electroporación

Aparato compacto para electroporaciones rápidas y controladas de 
bacterias, levaduras y otros microorganismos.
Nueva vía hacia la eficacia, la simplicidad y la protección de las 
transformaciones por electroporación. La solución ideal para multiplicar 
por 10 el rendimiento con respecto a los métodos químicos tradicionales 
con una reproducibilidad ideal.

 hProgramación intuitiva

 hCompatible con cubetas de tapa cuadrada

 hCompatible con todos los protocolos estándar para bacterias/levaduras

 hDos teclas de función programables, ajustadas por defecto a 1700 V 
(E. coli, cubeta 1 mm) y a 2500 V (E. coli, cubeta de 2 mm)

 hUltraseguro: 
- el ajuste automático de los parámetros en función de la 
conductividad de las soluciones se realiza mediante un asa interna, 
para evitar cualquier riesgo de sobrecarga y de arco eléctrico  
- la electroporación se realiza en un cajón interno, evitando el 
contacto con el usuario

 hCompacto, diseño innovador

 hVisualización directa en la pantalla de los datos efectivos después 
de la electroporación 

Eporator Eppendorf

Tensión de entrada 100 V - 240 V ± 10 %, 50 Hz–60 Hz
Potencia absorbida 20 W
Constante de tiempo 5 ms en nominal
Forma de la onda de salida Forma de onda exponencial descendente con 

constante de tiempo RC de 5 ms

Tensión de impulso 200 V - 2 500 V
Tiempo de carga ‹ 10 s
Interfaz USB 2.0
Dim. (F x W x Al) 27,5 x 19 x 12,5 cm
Peso 3,2 kg

Referencia 035683

€ sin IVA NC -

Referencia

038189 Blanca 1 50 NC -

038190 Azul 2 50 NC -

038191 Verde  4 50 NC -

Ancho ranuras
(mm)

Código de color Unid./ 
caja

€ sin IVA/
caja

 hTapa de color 

 hEstériles, envase individual 

 hFabricadas en sala limpia 

 hDe policarbonato médico 

 hTratamiento de electrodos con 11 fases de lavado para asegurar 
pulsos homogéneos

Referencia

4905020 Estándar  1 50 NC -

4905021 Estándar  2 50 NC -

4905022 Estándar  4 50 NC -

Modelo Unid./
caja

Ancho 
(mm) 

€ sin IVA/
caja 
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 hFabricadas con vidrio borosilicato de gran calidad, que garantiza una 
superficie totalmente plana y una muy baja auto-fluorescencia

 hEspecialmente diseñadas para cumplir con las exigencias de los 
usuarios de microarrays

 hRevestimientos de las láminas y reactivos fabricados en condiciones 
«clase 100», con una certificación ISO 9001

 hDisponibles en formato lamina simple o multi-pocillos  
(96 o 16 pocillos), con o sin código de barras

 hLáminas con o sin revestimiento

 hLámina con o sin la adición de una capa reflexiva dieléctrica (HiSens) 
que aumenta considerablemente la sensibilidad para la identificación 
de genes de baja expresión, proteínas pequeña cantidad

 hFormato estándar : 75,6 x 25 x 1 mm

 hPosibilidad de producir láminas y portas a medida, por favor consultar

Láminas y soluciones para microarrays NEXTERION®

IMPORTANTE:
estos productos están sujetos a 

un pedido mínimo  
de 500 € sin IVA

Tipo de sonda Revestimiento 
funcional

Revestimiento 
NEXTERION®

Comentarios

Oligonucleótidos 

Epoxisilano E Primera opción para todos 
los tipos de matrices de 

oligonucleótidos
Aminosilano A+ Opción popular para 

matrices de oligonucleótidos
3-D thin film H Oligonucleótidos que deben 

ser amino modificados

ADNc/PCR

Aminosilano A+

Epoxisilano E

Aldehidesilano AL Alternativa para las 
sondas ADNc/PCR amino 

modificados 

Cromosoma 
artificial 
bacteriano (BAC)

Aminosilano A+

Epoxisilano E

Aldehidesilano AL Utilizado con los  BACs 
amino modificados

aCGH Aminosilano A+

Péptidos 
Epoxisilano E

Aldehidesilano AL Alternativa a las sondas 
robustas

Proteínas 
3-D thin film H

Epoxisilano E

Células / Tejidos
3-D thin film H Entorno opcional para 

tejidos y células

Anticuerpos
Epoxisilano E Aldehidesilano/AL

3-D thin film H

Glicanos 3-D thin film H

Láminas simples Láminas simples  
reflexivas HiSens

Láminas 16 pocillos

Tipo de 
vidrio

Código de 
barras

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

B No 1025087* 25 NC - 1141518 25 NC - 1079386* 25 NC -

Sí Laser 1116054* 25 NC - - - - - - -

D No 1095568* 25 NC - - - - - - -

Sí Laser 1116053* 25 NC - - - - - - -

Láminas sin revestimiento  hVidrio B : BOROFLOAT® 33, vidrio borosilicato

 hVidrio D : D263, vidrio borosilicato

* Limpiada en sala blanca

¿Qué es lo que veo?
¡ah! ¡maravilloso! ¡un barco 
con productos ddbiolab!
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Placas multipocillos

Portas Reactivos

Accesorios para productos multipocillos NEXTERION®

 hVidrio B : BOROFLOAT® 33, vidrio borosilicato

 hFormato estándar : 110 x 74 x 1 mm

 hLimpiadas en sala blanca

 hDisponible en 2 versiones :  
- estándar, tolerancia grosor 0,175 ± 0,015 mm 
- alto rendimiento, tolerancia grosor 0,170 ± 0,005 mm

Descripción Sin  
revestimiento

€ sin IVA 
5 uni.

Con 
Epoxisilano

€ sin IVA 
5 uni.

Placa simple 1097704* NC - 1183695 NC -

Placa 96 pocillos 1127430* NC - 1127429 NC -

* Limpiada en sala blanca

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin IVA
caja

1178061 Superestructuras NEXTERION® 16 pocillos y cintas de estanqueidad de uso único 5 NC -
1091459 Superestructuras NEXTERION® 96 pocillos y cintas de estanqueidad de uso único 5 NC -

1077526 Bandeja de microtitulación NEXTERION® MPX-96, incluso tapa y brochas 1 NC -

1262705 Cámara de incubación NEXTERION® IC-16 con superestructura reutilizable 1 NC -

1262706 Superestructura de reemplazo para NEXTERION® IC-16s, reutilizable 1 NC -

1272375 Cámara de incubación NEXTERION® IC-96 con superestructura reutilizable 1 NC -

1293526 Superestructura de reemplazo para NEXTERION® IC-96s, reutilizable 1 NC -

Ref. Descripción Volumen 
(ml) 

€ sin 
IVA

1066029 NEXTERION® Spot : tampón de spotting a base de 
fosfato (2 x concentrado)

5 NC -

1066071 NEXTERION® Block E : reactivo químico de bloqueo para 
las láminas con revestimiento epoxi (4 x concentrado)

5 NC -

1066075 NEXTERION® Hyb : solución 'hibridación" 
(1 x concentrado)

1 NC -
Estándar Alto rendimiento

Dimensiones 
(mm)

Referencia Unid./
caja

€ sin IVA
caja

Referencia Unid./
caja

€ sin IVA
caja

18 x 18 - - - 1472307 50 NC -

22 x 22 1472301 50 NC - 1472309 50 NC -

24 x 24 1472303 50 NC - - - -

60 x 24 1472305 25 NC - 1472313 25 NC -

DNasa
RNasa

Recipiente para portaobjetos de hibridación in situ

IMPORTANTE: estos productos están sujetos a un pedido 
mínimo de 500 € sin IVA

Láminas con revestimiento   h  Vidrio B : BOROFLOAT® 33, vidrio borosilicato

Placas y soluciones para microarrays NEXTERION® 

Láminas simples Láminas simples 
reflexivas HiSens

Láminas 16 pocillos

Revestimiento Método de   
inmovilización 

Sondas Lámina 
NEXTERION

Código  
de barras

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Aldehidesilano 
2-D 

Reacción química  
enlace covalente amino

Productos PCR amino 
modificados, BACs y 

oligonucleótidos 
AL

No 1064874 25 NC - 1139827 25 NC - 1078355 5 NC -

Sí 1064876 25 NC - - - - - - -

Aminosilano  
2-D

Interacción iónica 
seguido de cross-

linking via UV o una 
etapa de calentamiento

Oligonucleótidos largos  
y productos PCR BACs

A+
No

1064875 25 NC - 1139673 25 NC - 1078353 5 NC -

Sí
1064877 25 NC - - - - - - -

Epoxisilano  
2-D

Reacción química  
enlace covalente amino 

thiol y hidroxil

Oligonucleótidos 
amino modificados y 

no modificados, ARNm, 
PCR, y BACs Proteínas

E
No

1066643 25 NC - 1125813 25 NC - 1078354 5 NC -

Sí
1064016 25 NC - - - - - - -

3-D thin film
Reacción química  

enlace covalente amino

Proteínas glicanos 
enlace amino  

oligonucleótidos enlace 
amino

H
No

- - - 1141517 25 NC - 1091524 5 NC -

Sí  
Laser

1070936 25 NC - - - - - - -

Streptavidina
Enlace no covalente 

via Biotina

Sondas marcadas 
Biotina como : 

proteínas, ADN, 
cromosomas, células

HS
Marcaje  

orientación

1087816 25 NC - - - - - - -

Ref. Descripción Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

064015 Recipiente estéril para 4 portaobjetos 10 120 NC -

Recipiente para la colocación de 4 portaobjetos de hibridación in-situ.

 hEstéril 

 hTapón roscado estanco 

 hEquipado con gradilla de poliestireno expandido para 50 recipientes
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Portaobjetos de uso específico Superfrost Plus, Ultra Plus, Polysine

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /
caja

045795 Portaobjetos Superfrost Plus Gold 72 NC -
045796 Portaobjetos Superfrost Plus ESCO 72 NC -

045797 Portaobjetos de microscopio Polysine ESCO 72 NC -

Para los test en microarray. De polypropileno virgen. 

 hConforme a los estándares SBS de las microplacas 

 hPerfil bajo y lados reforzados 

 hMarcaje alfanumérico y esquinas recortadas 

 hSe cierran con película termosoldable, adhesivo o cinta de septum 

 hLa placa de pocillos cónicos está adaptada para el pipeteado de los 
volúmenes bajos sin pérdida

 hFabricación en polímero inerte TPE, apilable  

 hPara incubadores y baño maría, si se sella adecuadamente. 

 hGran Volumen en el depósito interno para mantener una buena 
humedad durante la incubación 

 hTapa con bisagra para portaobjetos de 25 x 75mm y 26 x 76mm 

 hCon papel absorbente de la humedad 

 hF x an x al : 138 x 58 x 13

cónica

016441

fondo 
redondo

016444

Para utilizar en portaobjetos de microscopio. En cajas de 100 marcos y 
100 portaobjetos.
Dos caras adhesin IVAs:
 • una cara de adhesión baja, fácil de despegar del portaobjetos de vidrio ; 
 • una cara de adhesión alta, destinada a adherirse al portaobjetos.

 hAcepta temperaturas hasta 97°C 

 hAplicaciones : hibridaciones in situ, amplificaciones in situ, microarrays

Placas microarray 384 pocillos ABgene®

Cámara de hibridación para microarrays

Marcos para hibridación in situ Gene Frame ABgene®

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja 

442083 Cámara de hibridación para microarrays 2 NC -

442084 Papel absorbente 50 NC -

Ref. Descripción Dimensiones 
F x an (mm)

€ sin IVA
caja de 100 uni.

016266 Marco Gene Frame 25 μl 10 x 10 NC -

016267 Marco Gene Frame 65 μl 15 x 16 NC -

016268 Marco Gene Frame 125 μl 17 x 28 NC -

Ref. Vol. pocillos (µl) Forma pocillos Color Unid./caja € sin IVA/caja

016444 55 Cónico Natural 50 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

DNasa
RNasa

ADN
humano

 hLos tejidos son fijados de manera covalente

 hF x an (mm) : 75 x 25 mm

Porta SuperFrost Plus Gold
Porta para hibridación in situ, inmunocitoquímica, colorantes especiales. 
Fantástica adhesión especial : una tecnología de fabricación particular 
otorga a estos portas una adhesión que permite la fijación de tejidos sin 
spray ni fijador. Modo de empleo : dejar el porta a temperatura ambiente 
un minuto antes de depositar el tejido, el poder de fijación aumenta con 
el tiempo. Compatible con el azul de toluidina, la hematoxilina, la eosina.

Porta SuperFrost Plus ESCO
 hFantástica adhesión por carga positiva

 hGarantía exenta de polvo y de película grasa

 hAdhesión de las muestras congeladas y preparaciones citológicas en el porta

 hSin spray, sin fijador 

 hSin residuos de colorantes

 hF x an (mm) : 75 x 25 mm

 hSuperficie de inscripción

Portaobjetos de microscopio Polysine ESCO
Especial biología molecular. Por sus propiedades electrostáticas, el porta 
Polysine posee una adherencia óptima para todos los tejidos y células. 
Inerte a los productos químicos, al calor y a la predigestión enzimática. 
Exenta de nucleasa, ideal para la hibridación del ADN.
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Dispositivo de ultrafiltración por centrifugado para soluciones proteicas diluidas. 
Tubo de inserto con membrana de ultrafiltración. 
Para la concentración y la purificación de proteínas, de anticuerpos y de ácidos 
nucleicos, el desalado y la diafiltración, la eliminación de primers, linkers y 
marcadores no incorporados.

 hAlta reproducibilidad 

 hDisponibles numerosos valores mínimos de corte 

 hGran recuperación de muestras (› 90 %) gracias al método de centrifugado 
en sentido inverso 

 hPara la purificación de los productos PCR, utilice las unidades de 30kDa

0,5 ml 2 ml

ULTRAFiltración / concentración Merck Millipore

Ver Amicon™ Ultra, Amicon™ Pro siguiente página

Amicon Ultra 0,5 ml Amicon Ultra 2 ml

Valor mínimo 
de corte KDa

Ref 
(8 uni.)

€ sin IVA 
(8 uni.)

Ref  
(24 uni.)

€ sin IVA 
(24 uni.)

Ref 
(96 uni.)

€ sin IVA 
(96 uni)

Ref 
(500 uni.)

€ sin IVA 
(500 uni.)

Ref 
 (24 uni.)

€ sin IVA 
(24 uni.)

3 051823 NC - 051824 NC - 051826 NC - 051831 NC - 053716 NC -

10 051828 NC - 051829 NC - 051830 NC - 051827 NC - 053717 NC -

30 051850 NC - 051851 NC - 051852 NC - 051853 NC - 053718 NC -

50 051854 NC - 051855 NC - 051856 NC - 051857 NC - 053719 NC -

100** 051858 NC - 051859 NC - 051860 NC - 051861 NC - 053720 NC -

** Fuerza centrifuga máx.: 5000 g para las proteínas / 2000 g para los ácidos nucleicos

Amicon Ultra 0,5 ml y 2 ml

Entre las referencias en ddbiolab.com para encontrar  
la guía Investigative Genetics.

WEB

De adsorción muy débil de proteínas, permite concentrar y 
desalar las soluciones muy diluidas. La microestructura ultrafina 
permite unas retenciones elevadas con una adsorción específica 
muy baja de proteínas, de ADN o de otras macromoléculas. Esta 
membrana está disponible en la gama Amicon Ultra y Centricon 
Plus-70.

La membrana de ultrafiltración Ultracel  
(de celulosa regenerada)

De baja adsorción proteica y tasa baja de materiales extraíbles, 
permite la clarificación de las muestras, la recuperación del 
ADN a partir de geles de agarosa, la retención de las resinas 
de cromatografía. 
Las membranas Durapore dejan pasar las proteínas solubles 
o los ácidos nucleicos y retienen los fragmentos celulares 
enteros o las partículas. La membrana Durapore es altamente 
hidrófila y consigue la adsorción más baja de proteínas o de 
otras biomoléculas de todas las membranas microporosas del 
mercado. La membrana Durapore equipa los Ultrafree-MC y CL.

La membrana microporosa Durapore (PVDF)

Membrana

Ultrafiltración  Proteínas, ADN, virus  Sales, azúcares, aminoácidos, oligonucleótidos 

Microporosa  Células, precipitados, resinas, bolas, partículas  Sales, proteínas, ácidos nucleicos, virus  

 Retención  Paso 

Tipo de muestra 

Diluída, muestra extremadamente pura que precisa una adsorción baja  Ultracel  Celulosa regenerada  3000 Da, 10000 Da, 30000 Da, 
   50000 Da, 100000 Da

Células, precipitado, bola, resina que precisa del paso de moléculas  Durapore PVDF hidrófilo  0,1 μm, 0,2 μm, 0,45 μm, 
solubles como las proteínas, los ácidos nucleicos o las sales    0,65 μm, 5 μm

 Membrana  Material Valor mínimo corte 

Ultrafiltración / Amicon

La familia de productos Amicon de Millipore le ofrece la 
selección más amplia de productos de ultrafiltración para 
las aplicaciones de tratamiento de proteínas o de biología 
molecular 

La filtración por centrifugado permite concentrar, desalar, 
diafiltrar y clarificar las muestras biológicas rápidamente y de 
manera reproducible. La filtración por centrifugado permite 
también reducir los tiempos de tratamiento, aumenta el 
rendimiento de recuperación de la muestra, permite obtener 
los factores de concentración más elevados y desalar de 
manera intensiva las muestras. 
La elección de una unidad de centrifugado dependerá de 
varios factores: 
la concentración inicial de la muestra; 
el Volumen inicial; 
el factor de concentración deseado; 
el equipo de material de centrifugado del usuario. 

Mientras algunas unidades favorecen una alta productividad 
de recuperación de la muestra, otras permiten obtener 
elevados rendimientos de ultrafiltración.

Amicon Ultra 
2 ml

Volumen inicial máx.  2 ml 0,5 ml

Volumen final  15 - 70 μl 15 - 20 μl

Fuerza centrífuga máx. 4000 g (rotor fijo)   14000 g

  7500 g (rotor basculante)

Formato tubo  NC Microtubo 1,5 ml

Amicon Ultra 
0,5 ml
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Dispositivo de intercambio 
Gran Volumen 
Diseño único que se adapta al Amicon Ultra 0,5 ml 
Permite el intercambio de tampón en una sola fase

Amicon Ultra 0,5 ml 
Concentración eficiente 
Elución sin dilución 
Diafiltración suave para la muestra

Tubo de recuperación 
Gran Volumen 
No es necesario el vaciado entre las dos fases

Unidades de ultrafiltración Amicon™ Pro

Entre las referencias en www.ddbiolab.com para encontrar  
la guía de uso de AmiconTM Pro

WEB

 hCon membrana Ultracel™ de celulosa regenerada de baja adsorción, perfecta para el uso con las 
soluciones proteicas diluidas

 hTambién permite la filtración rápida de medios complejos como el suero o las lisis celulares

 hRapidez: de 10 a 20 minutos de centrifugado 

 hRecuperación elevada de la muestra (› 90 %) 

 hCompatible con los distintos rotores 

 hRotores de ángulo fijo y basculante 

 hDiseño innovador 

 h 1 sola etapa de centrifugado 

 h Integridad probada al 100 %

ULTRAFiltración / concentración Merck Millipore

Unidades de ultrafiltración para centrifugado Amicon™ Ultra

Entre las referencias en www.ddbiolab.com para encontrar  
la guía Investigative Genetics.

WEB

ASTUCIA
Ver descriptivo de la  gama 

Amicon™ en la pág anterior

Valor mínimo de 
corte KD

 3 051775 NC - 051776 NC - 051777 NC - 051783 NC - 051784 NC - 051785 NC -

 10 044020 NC - 044021 NC - 044022 NC - 044029 NC - 044030 NC - 044031 NC -

 30 044023 NC - 044024 NC - 044025 NC - 044032 NC - 044033 NC - 044034 NC -

 50 051381 NC - 051382 NC - 051383 NC - 051389 NC - 051390 NC - 051391 NC -

 100 044026 NC - 044027 NC - 044028 NC - 044035 NC - 044036 NC - 044037 NC -

Referencia   
(8 uni.)

Referencia  (8 
uni.)

Referencia 
(24 uni.)

Referencia 
(24 uni.)

Referencia 
(96 uni.)

Referencia 
(96 uni.)

€ sin IVA 
(8 uni.)

€ sin IVA 
(8 uni.)

€ sin IVA 
(24 uni.)

€ sin IVA 
(24 uni.)

€ sin IVA 
(96 uni.)

€ sin IVA 
(96 uni.)

Amicon Ultra 4 ml Amicon Ultra 15 ml

 hAplicaciones: purificación por afinidad, marcaje de anticuerpos, 
diafiltración, intercambio de tampón y limpieza de muestra 

 hFuncionan con una amplia gama de resinas 

 hDisponibles en distintos formatos, con o sin resina  

 hDispositivo «todo en uno»: todas las etapas reunidas en un solo sistema 

 hUso sencillo: un solo depósito de recuperación de eluídos por 
centrifugado inverso 

 hProtege la integridad de la muestra 

 hMenos contaminaciones 

 hConserva la actividad de las proteínas

Volúmenes recomendados Mín. Máx. 

Lisis/Muestra 250 μl 10 ml

Resina de agarosa 50 μl 200 μl

Volumen de elución 20 μl 200 μl

Valor mínimo 
de corte KDa

Referencia
Pack de test

€ sin IVA
Pack de test

Referencia 
(12 uni.)

€ sin IVA  
(12 uni.)

Referencia 
(24 uni.)

€ sin IVA 
(24 uni.)

3 057763 NC - 057764 NC - 057765 NC -

10 057766 NC - 057767 NC - 057768 NC -

30 057769 NC - 057770 NC - 057771 NC -

50 057772 NC - 057773 NC - 057774 NC -

100 057775 NC - 057776 NC - 057777 NC -

Amicon™ Pro y  
y kit de reactivos 

GST 

Amicon™ Pro y 
kit de reactivos 

Ni-NTA 

Amicon™ Pro y 
kit de reactivos 

Proteína A 

Valor mínimo 
de corte KDa 

Ref. € sin IVA  
(12 uni.)

Ref. € sin IVA  
(12 uni.)

Ref. € sin IVA  
(12uni.)

3 057740 NC - - - - -

10 057744 NC - - - - -

30 - - 057749 NC - - -

100 057756 NC - 057757 NC - 057758 NC -

Amicon™ Pro con un tubo de resina de agarosa con diferentes soportes
 hProteína A o G 

 hNi-NTA para las proteínas marcadas histidina 

 hGST para las proteínas marcadas GST 

 hLa cantidad de resina corresponde a la necesaria para 12 pruebas con 
un Volumen de bolas de 200 µl de media

Amicon™ Pro
 hSe venden en un pack de test (envase de 2 especialmente dedicado a 
los test) de 12 o de 24
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Para la extracción del ADN de los geles de agarosa
Tubo para la recuperación de fragmentos de 100 a 10000 pb de ADN a partir 
de geles de agarosa. 
El kit incluye 50 microtubos de extracción de ADN y 500 ml de tampón  
50 x TAE modificado (0,1 mM EDTA en lugar de 1 mM EDTA).

 hSencillo: basta con situar un poco de gel en el nebulizador de la unidad 

 hRapidez : centrifugado de 10 minutos 

 hADN totalmente funcional 

 hNo es necesaria ninguna fase adicional 

 hUn solo uso, evita las contaminaciones 
cruzadas 

 hPerfecto para uso con muestras radioactivas 

 hFormato microtubo 2 ml: 10,6 x 45 mm 

 hSuperficie de filtración 0,2 cm2 

 hFuerza centrífuga 5000 g

Vista detallada de Ultrafree-DA:  
1 - Gel  
2 - Nebulizador de gel 
3 - Inserto de filtración  
4 - Microtubo de centrifugado  
5 - ADN 

Ultrafiltración / concentración Merck Millipore

Microfiltración en microtubos 2 ml. Membrana Durapore (PVDF). 
Para la eliminación de partículas y de precipitados en las muestras 
acuosas, ideal para el uso con soluciones de ácidos nucleicos y de proteínas.

Unidades de filtración para centrifugado provistas de una membrana 
Ultracel PL (alta recuperación).

 hTasa de recuperación elevada (› 90 %) 

 hSe emplea en rotor de cubetas móviles para tubos 250 ml

 h Aplicaciones
 hConcentración, purificación, desalado de proteínas 

 hConcentración y desalado de eluídos cromatográficos 

 hConcentración de anticuerpos monoclonales, de virus 

 hClarificación de homogenados celulares 

 hPurificación de lisis celulares

Centricon
 Plus-70

Tubos de filtración Ultrafree MC – Ultrafree CL

Filtro de centrifugado Centricon Plus-70

Montaje DNA Gel Kit de Extracción

Tamaño del poro (μm)  Color    

 0,1 Naranja  Referencia 051014 051027

   Unid./caja 25 25

   € Sin IVA/caja NC - NC -

 0,22 Amarillo  Referencia 051015 051028

   Unid./caja 25 25

   € Sin IVA/caja NC - NC -

 0,45 Rojo  Referencia 051016 051029

   Unid./caja 25 25

   € Sin IVA/caja NC - NC -

 0,65 Violeta  Referencia 051017 051030

   Unid./caja 25 25

   € Sin IVA/caja NC - NC -

 5 Verde oscuro  Referencia 051018 051031

   Unid./caja 100 25

   € Sin IVA/caja NC - NC -

Ultrafree-MC Ultrafree-CL

Volumen máx.  500 μl 2 ml

Fuerza centrífuga  12000 g 5000 g

Superficie de filtración (cm2) 0,2 0,8

Tubo de centrifugado  Microtubo 2 ml Tubo 15 ml

Volumen muerto  ‹ 5 μl ‹ 10 μl

ø x al (mm)  10,6 x 45 16,3 x 77

Ultrafree-MC Ultrafree-CL

Valor mínimo 
de corte 

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/ 
caja 

10000 051555 8 NC -

30000 051556 8 NC -

100000 051557 8 NC -

Referencia Referencia  
Millipore

Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

051343 LSKGEL050 Montaje Gel extracción KiNC 50 NC -

Volumen máx. inicial (ml) 70

Volumen concentrado final (μl) 350

Fuerza centrífuga  3500 g

Superficie de filtración (cm2) 19

ø x al (mm) 60 x 121

Formato tubo   250 ml
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Ultrafiltración / concentración Merck Millipore / filtración al vacío

Purificación de los productos de PCR.
Placa 96 Pocillos con membranas de ultrafiltración, desarrolladas especialmente 
para la purificación de los productos PCR. 
Empleada para las aplicaciones como la secuenciación, el genotipado, la 
preparación de microarrays o las aplicaciones de clonación. 
En el protocolo de 10 minutos (carga de los pocillos, filtración en vacío, 
resuspensión del ADN) no intervienen ni el lavado, ni los disolventes, ni las sales 
y permite una recuperación óptima de las muestras con un alto grado de pureza.

Porcentaje de recuperación :  Pares  Porcentaje
 de bases de recuperación 

 137 pb 70 %

 301 pb 78 %

 500 pb › 90 %

 1159 pb › 90 %

Multiscreen PCR

Gama de placas Multiscreen Clásica (formato no HTS)

Sistema de filtración en vacío Wellvac

Referencia

051001 MSNU03010 Placa Multiscreen PCR 10 NC -

051002 MSNU03050 Placa Multiscreen PCR 50 NC -

051621 MSVMHTS00 Soporte filtración HTS 1 NC -

051738 LSKMPCR10 Placa Multiscreen μ96 PCR 10 NC -

051462 LSKMPCR50 Placa Multiscreen μ96 PCR 50 NC -

 Referencia 
 Merck Millipore

 Descripción € sin IVA/
caja 

Unid./
caja

Kit montaje Miniprep, kit montaje SEQ Cleanup
Ref. Descripción € sin IVA 24 uni.

051279 Kit montaje Miniprep NC -
051282 Kit montaje SEQ Cleanup NC -

 0,45 Durapore  Transparente  Ref. Merck Millipore MAHVN4510 MAHVN4550

  (PVDF hidrófilo)  Referencia 051004 051005

    € sin IVA NC - NC -

Tamaño 
poros (µm) 

Plástic0 No estéril  10 
uni. 

No estéril 50 
uni. 

Membrana Aplicaciones tipos

Aprobado para el diagnóstico clínico, dosis de proteínas kinasa/
fosfatasa, preparación de muestras, eliminación de Dye Terminators.

ASTUCIA
Ver pág. 409 del capítulo “Almacenamiento Sreening”  

para la gama de placas  Multiscreen Clásica.

 hSimplifica y reduce el tiempo necesario en la purificación de 
ácidos nucleicos

 hReemplaza las etapas de centrifugación, excepto la etapa 
final de colecta de los ácidos nucleicos

 hDiseñó único que permite utilizar placas 96 pocillos así 
como columnas

 hSuministrado completo con adaptador para columnas de 
purificación (24 posiciones), conectores Luer, tapones Luer y 
depósitos para desechos

 hPosibilidad de colectar los vertidos en una botella 1,2 l 
de PES

 hDisponible en versión con bomba Rocker 300 
(detalle de la bomba pagina 1512)

Ref. Descripción € sin IVA

886059 Wellvac 200 NC -
886060 Wellvac 200 con bomba Rocker 300 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

886063 Conector Luer para Wellvac 200 (pack de 25) NC -
886064 Tapón Luer para Wellvac 200 (pack de 25) NC -

886065 Depósito Deepwell 96 x 2 ml NC -

886066 Botella depósito para desechos 1,2l de PES NC -

886068 Tubo silicona 30 cm NC -

Accesorios
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ULTRAFiltración / Concentradores Sartorius

 hSistema de filtración tangencial fácil de aplicar y de utilizar: 
suministrado con todos los conectores 

 hSe emplea con una bomba peristáltica a velocidad variable 
(200 a 400 ml/mn), de tipo MASTERFLEX 

 hBajos volúmenes muertos

 hMembrana adaptada a la concentración de líquidos biológicos 

 hAltas tasas de recuperación 

 hUnidades fiables y económicas 

 hCambios de tampón sencillos gracias al depósito de diafiltración

Sistema de filtración Vivaflow Sartorius

Referencia  Descripción € sin IVA

147028 Módulo Vivaflow 200 - 5 000 Dalton PES NC -

147061 Módulo Vivaflow 200 - 5 000 Dalton Hydrosart® NC -

147013 Módulo Vivaflow 200 - 10 000 Dalton PES NC -

147062 Módulo Vivaflow 200 - 10 000 Dalton Hydrosart® NC -

147063 Módulo Vivaflow 200 - 30 000 Dalton PES NC -

147064 Módulo Vivaflow 200 - 30 000 Dalton Hydrosart® NC -

147030 Módulo Vivaflow 200 - 50 000 Dalton PES NC -

147065 Módulo Vivaflow 200 - 100 000 Dalton PES NC -

147066 Módulo Vivaflow 200 - 0,2 μm PES NC -

Kit y accesorios Vivaflow 200
Referencia Descripción € sin IVA

147067
Kit completo con bomba peristáltica, cabezal de bomba 
«Easy load» para tubos de tamaño 16, tubos, depósito 
de muestra / diafiltración

NC -

147052 Cabeza de bomba Easy Load tamaño 16 NC -

147068 Cabeza de bomba Easy Load tamaño 15 NC -

147053 Depósito de muestra / diafiltración de 500 ml NC -

147057 Set de 6 reductores de flujo (2 x 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm) NC -

147056 Tubos PVC tamaño 16 (3 metros, 3,2 x 1,6 mm) NC -

147069 Tubos PVC tamaño 15 (3 metros, 4,8 x 2,6 mm) NC -

147058 Racors Luer hembra tamaño 16 (10 uni.) NC -

147070 Racors Luer hembra tamaño 15 (10 uni.) NC -

147071 Conectores en Y (2 salidas tamaño 15, salida tamaño 15) NC -

Unidad de ultrafiltración lista para usar, de 200 cm2, con posibilidad de reutilización. Un solo 
casete permite tratar muestras de 500 ml a 2,5 litros. Dos casetes en paralelo concentran 
5 ó más litros. 

 hF x an x al: 126 x 138 x 38 mm 

 hSuperficie activa de la membrana: 200 cm2

 hVolumen mínimo de recuperación: ‹ 20 ml 

 hVolumen muerto del módulo: 5,3 ml 

 hRendimiento de la bomba peristáltica:  
200 a 400 ml/min 

 hPresión de uso: 1,5 a 4 bares 

 hTemperatura máx : 60 °C

Sistema de filtración Vivaflow 200

Tiempo (mn) para concentración 20 veces, a 3 bares de presión de entrada y a 20°C 

BSA 1 mg/ml  
(66 000 MW)

Vol. inicial
1 litro

Flujo medio
ml/mn

Rendimiento en % 

Directo Con enjuage 25 ml  

30 000 Dalton PES 25 38 96 % 99 %

30 000 Dalton Hydrosart 20 48 96 % › 99 %

50 000 Dalton PES 22 43 96 % 98 %

Kit y accesorios Vivaflow 50
Ref. Descripción € sin IVA

147051

Kit completo con bomba peristáltica, cabezal de bomba 
«Easy load» para tubos de tamaño 16, tubos, depósito de 
muestra / diafiltración, soporte para módulos, indicador de 
presión, conectores en T, serie de interconectores

NC -

147052 Cabeza de bomba Easy Load tamaño 16 NC -

147053 Depósito de muestra / diafiltración de 500 ml NC -

147054 Soporte para uso de 2 módulos en paralelo NC -

147055 Indicador de presión (0,5 - 3 bares) NC -

147056 Tubos PVC tamaño 16 (3 metros, 3,2 x 1,6 mm) NC -

147057 Set de 6 reductores de flujo (2 x 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm) NC -

147058 Racors Luer hembra (10 uni.) NC -

147059 Serie de interconectores (6 uni.) NC -

147060 Conectores en T para unir 2 módulos (2 uni.) NC -

Módulo de ultrafiltración de uso único listo para usar, de 50 cm2, adaptado a los volúmenes de 
100 ml a 1 litro por casete. Sistema modificable hasta 6 casetes que permiten el tratamiento 
de las muestras de 5 o más litros.

Materiales :
 • membrana : PES
 • cuerpo de filtro: policarbonato 
 • canales de circulación y soporte de 

membrana: TPX (PMP) 
 • juntas: silicona 
 • indicador de presión: polipropileno 

/ muelle: inoxidable/cuerpo: acetal 
 • reductor de flujo: polipropileno 
 • racors: nylon 
 • tubos: PVC (uso médico)

 hF x an x al: 107 x 84 x 25 mm 

 hSuperficie activa de la membrana: 50 cm2 

 hVolumen mínimo de recuperación: ‹ 10 ml 

 hVolumen muerto del módulo: 1,5 ml 

 hRendimiento de la bomba peristáltica:  
200 a 400 ml/mn 

 hPresión de uso: 1,5 a 3 bares 

 hTemperatura máx : 60 °C

Módulos Vivaflow 50 (incluyen tubos, racors y reductor de flujo)
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin IVA /

caja

147044 Módulo Vivaflow 50 - 3 000 Dalton PES 2 NC -
147045 Módulo Vivaflow 50 - 5 000 Dalton PES 2 NC -

147046 Módulo Vivaflow 50 - 10 000 Dalton PES 2 NC -

147047 Módulo Vivaflow 50 - 30 000 Dalton PES 2 NC -

147048 Módulo Vivaflow 50 - 50 000 Dalton PES 2 NC -

147049 Módulo Vivaflow 50 - 100 000 Dalton PES 2 NC -

147050 Módulo Vivaflow 50 - 0,2 μm PES 2 NC -

Tiempo (mn) para concentración 20 veces, a 3 bares de presión de entrada y a 20°C 

BSA 1 mg/ml  
(66 000 MW)

1 módulo
Vol. inicial 1 litro

3 módulos
Vol. inicial 1 litro

Rendimiento en % 

Directo Con aclarado 10 ml  

30 000 Dalton PES 22 32 92 % 99 %

50 000 Dalton PES 20 29 92 % 99 %

Sistema de filtración Vivaflow 50

Materiales :
 • membrana: PES o Hydrosart® 

(celulosa regenerada, modificada)
 • cuerpos de filtro y canales de 

circulación: acrílico 
 • soporte de membrana: polipropileno 
 • juntas: silicona 
 • indicador de presión: polipropileno / 

resorte: inoxidable / cuerpo: acetal
 • reductor de flujo: polipropileno 
 • racors: nylon 
 • tubos: PVC (uso médico)
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ULTRAFiltración / Concentradores Sartorius

Vivaspin 20 - Accesorios
Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

146763 Depósito diafiltración 12 NC -

146764 Parte superior presurizable Vivaspin 20 1 NC -

146765 Controlador de presión (APC) - incluyendo varilla, válvula de seguridad, conexión macho y hembra, compatible con los otros productos 
Vivascience presurizables

1 NC -

146767 Empalme hembra 1 NC -

146768 Empalme macho 1 NC -

146769 Tubo ø4 mm (3 cm) 1 NC -

Vivaspin Turbo 4 y 15
Sistema de doble membrana, que asegura una velocidad de concentración 
máxima.

Vivaspin 20 :
Sistema de doble membrana, que asegura una velocidad de concentración 
máxima. Se puede utilizar en centrifugación y/o con presión gracias al 
tapón presurizable (en opción). Combinación presión/centrifugación 
particularmente adapta para las muestras viscoso (sueros) o a bajas 
temperaturas.

Adaptado a la concentracion, purificacion y desalado de soluciones 
biologicas y a la eliminacion de primers, acidos aminados y nucleotidos.

 hSuperficies de filtración importante para un flujo excelente y una 
concentración rápida

 hMateriales de baja retención y sistema anti-desecación para un 
porcentaje de recuperación máxima

 hMembranas inclinadas paralelas a la fuerza centrifuga para una 
eficacia superior sin colmatación

 h factor de concentracion elevado : de 100 a 400 veces

Concentradores Vivaspin

Vivaspin 500 Vivaspin 2
Volumen de muestra a tratar  100 a 600 μl 0,4 a 2 ml

Volumen mín. del concentrado 5 μl 8 μl

Superficie de filtración 0,5 cm2 1,2 cm2

Factor de concentración x 120 x 250

Volumen muerto ‹ 5 μl ‹ 10 μl

Tipo de centrifuga Todo tipo con tubos 0,2 ml Todo tipo con tubos 15 ml 

Fuerza centrífuga recomendada* 3 - 15 000 g 2 - 8 000 g

Tipo membrana** PES TAC PES RC HYDROSART® /  

Tipo depósito Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato

Dalton Ref. Unid./
caja

€ Sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ Sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ Sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ Sin IVA/
caja

2000 - - - - - - - - - 146685 25 NC -

2000 - - - - - - - - 146686 100 NC -

3000 146635 25 NC - - - - 146660 25 NC - - - -

3000 146636 100 NC - - - 146661 100 NC - - - -

5000 146637 25 NC - 146654 25 NC - 146662 25 NC - 146687 25 NC -

5000 146638 100 NC - 146655 100 NC - 146663 100 NC - 146688 100 NC -

10000 146639 25 NC - 146656 25 NC - 146664 25 NC - 146689 25 NC -

10000 146640 100 NC - 146657 100 NC - 146665 100 NC - 146690 100 NC -

20000 - - - 146658 25 NC - - - - - - -

20000 - - - 146659 100 NC - - - - - - -

30000 146641 25 NC - - - - 146666 25 NC - 146691 25 NC -

30000 146642 100 NC - - - - 146667 100 NC - 146692 100 NC -

50000 146643 25 NC - - - - 146668 25 NC - - - -

50000 146644 100 NC - - - - 146669 100 NC - - - -

100000 146645 25 NC - - - - 146670 25 NC - - - -

100000 146646 100 NC - - - - 146671 100 NC - - - -

300000 146647 25 NC - - - - 146672 25 NC - - - -

300000 146648 100 NC - - - - 146673 100 NC - - - -

1000000 146649 25 NC - - - - 146674 25 NC - - - -

1000000 146650 100 NC - - - - 146675 100 NC - - - -

0,2 μm 146651 25 NC - - - - 146676 25 NC - - - -

0,2 μm 146652 100 NC - - - - 146677 100 NC - - - -

Kit inicial*** 146653 25 NC - - - - 146678 25 NC - - - -

* Según el tipo de membrana y de Volumen mínimo de corte  ** TAC: triacetato de celulosa, RC: celulosa regenerada, PES : Polietersulfona 
*** Kits 146653, 146678: 5 Vivaspin de cada uno de los volúmenes mínimos de corte siguientes: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K
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ULTRAFiltración / Concentradores Sartorius

Vivaspin Turbo 4 Vivaspin 6 Vivaspin Turbo 15 Vivaspin Turbo 15R Vivaspin 20
Vol. max. de muestra (ml) 4 6 4 a 15 15 20

Vol. mín. del concentrado (μl) 30 30 100 30 50

Superficie de filtración (cm2) 3,2 2,5 cm2 7,2 cm2 3,9 cm2 6 cm2

Factor de concentración max. x 133 x 200 x 150 x 500 x 400

Volumen muerto ‹ 10 μl ‹ 10 μl ‹ 10 μl ‹ 20 μl ‹ 20 μl

Tipo de centrifuga Todo tipo con tubo 15 ml Todo tipo con tubo 15 ml Todo tipo con tubo 50 ml Todo tipo con tubo 15 ml Todo tipo con tubo 50 ml

Fuerza centrífuga recomendada* 4000 3 - 8 000 g 4000 g 1,5 - 6 000 g 1,5 - 6 000 g

Tipo membrana** Doble membrana PES PES Doble membrana PES RC HYDROSART Doble membrana PES

Tipo depósito PP & butadieno-estireno Policarbonato PP & butadieno-estireno Policarbonato Policarbonato

Dalton Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Ref. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

2000 - - - - - - - - - 146736 12 NC - - - -

2000 - - - - - - - - - 146737 48 NC - - - -

3000 150494 25 NC - - - - 150205 12 NC - - - - 146744 12 NC -

3000 150495 100 NC - - - - 150206 48 NC - - - - 146745 48 NC -

5000 146693B 25 NC - 146706 25 NC - 150207 12 NC - 146738 12 NC - 146746 12 NC -

5000 146694B 100 NC - 146707 100 NC - 150208 48 NC - 146739 48 NC - 146747 48 NC -

10000 146695B 25 NC - 146708 25 NC - 150209 12 NC - 146740 12 NC - 146748 12 NC -

10000 146696B 100 NC - 146709 100 NC - 150210 48 NC - 146741 48 NC - 146749 48 NC -

20000 - - - - - - - - - - - - - - -

20000 - - - - - - - - - - - - - - -

30000 146697B 25 NC - 146710 25 NC - 150211 12 NC - 146742 12 NC - 146750 12 NC -

30000 146698B 100 NC - 146711 100 NC - 150212 48 NC - 146743 48 NC - 146751 48 NC -

50000 146699B 25 NC - 146712 25 NC - 150213 12 NC - - - - 146752 12 NC -

50000 146700B 100 NC - 146713 100 NC - 150214 48 NC - - - - 146753 48 NC -

100000 146701B 25 NC - 146714 25 NC - 150215 12 NC - - - - 146754 12 NC -

100000 146702B 100 NC - 146715 100 NC - 150216 48 NC - - - - 146755 48 NC -

300000 - - - 146716 25 NC - - - - - - - 146756 12 NC -

300000 - - - 146717 100 NC - - - - - - - 146757 48 NC -

1000000 - - - 146718 25 NC - - - - - - - 146758 12 NC -

1000000 - - - 146719 100 NC - - - - - - - 146759 48 NC -

0,2 μm - - - 146720 25 NC - - - - - - - 146760 12 NC -

0,2 μm - - - 146721 100 NC - - - - - - - 146761 48 NC -

Kit départ*** - - - 146722 5 x 5 NC - - - - - - - 146762 2 x 6 NC -

Concentradores Vivaspin (continuación)

 hDiseño de membrana horizontal 

 hConcentración de muestras de ADN diluidas con productividad 
elevada (+ 90 %) gracias a la membrana Hydrosart® 

 hRe-spin para recuperación cuantitativa del concentrado: tapa de re-
spin fácil de retirar 

 hVivacon 2: adaptado a los rotores estándar para tubos Falcon 15 ml 

 hVivacon 500: compatibilidad con rotor estándar para tubos de 
centrifuga de 2,2 ml

Sistema de ultrafiltración para concentración de ADN Vivacon 500 y 2 

*Según el tipo de membrana y de umbral de corte ** TAC : triacetato de celulosa, RC : celulosa regenerada, PES : poliéter sulfonas
*** Kit que incluye 5 Vivaspin (excepto kit Vivaspin 20, que incluye 2 Vivaspin) de los umbrales de cortes siguientes : 5, 10, 30, 50, 100 kDa (y 0,2μm para el kit Vivaspin 20)

Vivacon 500 Vivacon 2

Valor mín.  
de corte

Ref. 
(25 uni.)

€ sin IVA 
25 uni.

Ref. 
(100 uni.)

€ sin IVA 
100 uni

Ref. 
(25 uni.)

€ sin IVA 
25 uni.

Ref. 
(100 uni)

€ sin IVA 
100 uni

2000 150166 NC - 150167 NC - 150176 NC - 150177 NC -
10000 150168 NC - 150169 NC - 150178 NC - 150179 NC -
30000 150170 NC - 150171 NC - 150180 NC - 150181 NC -
50000 150172 NC - 150173 NC - 150182 NC - 150183 NC -
100000 150174 NC - 150175 NC - 150184 NC - 150185 NC -

Vivacon 500 Vivacon 2
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tubos filtrantes

Para la extracción de ADN, a partir de recogidas de muestras grandes, de 
fragmentos de ropa o de objetos.
Unidad soporte con rejilla en microtubo de 2 ml con tapa. La unidad 
funciona como una red, retiene la muestra la cual, lavada con una 
disolución tamponada, deja pasar el tampón y el ADN. 

 hNo estéril, autoclavable

 hTubo 2 ml

 hFuerza centrífuga máx.: 20 000 x g
ADN ARN

 hMicrotubos nariz de delfín 2 ml con un inserto, que incluye una 
membrana de filtración

 hSuministrados montados, tapones cerrados

 hVolumen de trabajo : 500 µl

 hMembrana de acetato de celulosa o nylon

 hVelocidad máxima de centrifugación : 16 000 g

Microtubos de filtración ClearSpin

Filtro de centrifugado Forensic

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /caja

088918B Filtro de centrifugado Microspin Forensic 1000 NC -

Inserto ClearSpin solo sin tubo ni membrana
Referencia Descripción Unid./bolsa € sin IVA/bolsa

007862CL Inserto ClearSpin solo sin tubo ni membrana 1000 NC -

Membrana Acetato de celulosa Nylon
Porosidad (µm) 0,22 0,45 0,22 0,45

Estéril No Sí No Sí No No

Unid./bolsa 25 tubos + insertos 24 tubos + insertos 25 tubos + insertos 24 tubos + insertos 100 tubos + insertos

Referencia 007856ACL 007857ACL 007858ACL 007859ACL 007860ACL 007861ACL

€ sin IVA/bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Piró-
genos

DNasa
RNasa

ADN
humano

789207

789208

 h Tubos filtrantes de centrifuga UPrep y UPrep Micro
 hSe suministra con microtubo de 2 ml  hPara utilizar todos los reactivos que traen los kits

 hPara la preparación de plásmidos en las ‘‘minipreps’’, la extracción de geles, la limpieza de elementos de PCR 

 hMembrana de gel de silicio triple capa de adsorción selectiva siguiendo las condiciones iónicas 

 hUtilizables con los microtubos 2ml de punta cónica (ref. 027270), para obtener la mejor recuperación de las muestras

 h Columnas Midiprep y Maxiprep
 hPara preparación de los kits plasmídicos a partir de los kits disponibles

Ref. Modelo Cant. purif. (µg) Capacidad (µl) Unid./caja € sin IVA/caja

789207 UPrep Midi 20 - 100 12,5 10 NC -

789208 UPrep Maxi 100 - 500 22 10 NC -

Ref. Modelo Tapón Purif. max.
(µg)

Vol. de elucion
mini. (µl)

Capacidad
(µl)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

789068 UPrep No 25 25 900 50 NC -

789293 UPrep Si 25 25 900 50 NC -

789294 UPrep Micro No 5 6 800 50 NC -

 hSistema que permite la 
extracción de ADN a partir de 
muestreos gruesos (escobillón)

 hCon unidad de filtración

 hØ x al cesta : 13,05 x 23,42 mm

Ref. Tubo  
2 ml

Escobillón Unid./ 
bolsa

Unid./
caja

€ sin 
IVA/
caja

042897 No No 50 250 NC -

042898 Sí No 100 600 NC -
042899 Sí Sí 100 600 NC -

1

3

2

4

Tubos de filtración NAO Basket

ADN
humano

DNasa
RNasa

Tubo filtrante UPREP y columnas Midiprep y Maxiprep

VIDEO
Entre la referencia en    

          
para ver el video del producto
DDBIOLAB.COM
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Concentrador Spin-X UF 500 Spin-X UF 6 Spin-X UF 20

Volumen max. de muestra (ml) 0,5 6 20

Volumen min. del concentrado (μl) 5 30 50

Superficie de filtración (cm2) 0,5 2,5 6

Factor de concentración max. x 100 x 200 x 400

Volumen muerto (μl) ‹ 5 ‹ 10 ‹ 20

Altura total (mm) 50 122 116

Ø total (mm) 11 17 30

Aceleración max.  recomendada (angulo fijo) (g) 15000 10000 8000

Tipo de membrana Poliéstersulfone

Tipo de envase Policarbonato

Rango de corte MWCO
Ref. € sin IVA 

25 uni.
Ref. € sin IVA 

25 uni.
Ref. € sin IVA 

12 uni.

5 kDa 431477 NC - 431482 NC - 431487 NC -

10 kDa 431478 NC - 431483 NC - 431488 NC -

30 kDa 431479 NC - 431484 NC - 431489 NC -

50 kDa 431480 NC - 431485 NC - 431490 NC -

100 kDa 431481 NC - 431486 NC - 431491 NC -

3 volúmenes disponibles, 5 capacidades de retención.
 Membrana vertical y cámara de filtración con canal fino, que reduce la saturación de la 
membrana y permite una filtración rápida, aun para las soluciones cargadas en partículas.

 hUmbral de interrupción integrado, que evita filtrar hasta 
desecación completa

 hTubo graduado con visualización del umbral  
de retención

DNasa
RNasa

Piró-
genos

Para la preparación de muestras biológicas, la concentración y el desalado. Presentado 
en un microtubo de 2 ml con tapa incorporada. El inserto se introduce perfectamente en 
el microtubo lo que permite el centrifugado con la tapa cerrada.

 hPorosidad 0,22 µm 

 hVolumen en el inserto: 500 µl /Volumen muerto: 5 µl 

 hMembrana de PES, no estéril

 hPara centrifugar en los rotores angulares o de ángulo fijo 

 hVelocidad máxima de cetrifugado: 15000 g

Tubos de centrifuga Spin-X con filtro membrana

Concentrador Spin-X Corning®

Filtro de centrifugado Membraspin Mini

TUBOS FILTRANTES

 hMembrana de acetato de celulosa o de nylon

 h Ideal para la recuperación de las bacterias, partículas y células

 h Ideal para la preparación de las muestras para HPLC y la 
recuperación del ADN de los geles de agarosa y acrilamida

 hEstériles

Referencia Volumen 
(ml)

Membrana Nivel de 
parada (µm)

Estéril Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

008160 2 AC 0,22 Sí 96 NC -
008161 2 AC 0,22 No 100 NC -

008162 2 AC 0,45 Sí 96 NC -

008163 2 AC 0,45 No 100 NC -

008169 2 Nylon 0,22 No 200 NC -

008170 2 Nylon 0,45 No 200 NC -

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

088917 Filtro de centrifugado Membraspin Mini 50 NC -
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 hSe disuelve fácilmente y se gelifica rápidamente
 hExcelente transparencia y bajo ruido de fondo 
 hLa coloración hace que bandas sean visibles
 hBandas finas
 hBaja tasa de fijación de ADN
 hPuede usarse con baja concentración de 0,75 a 2 % 
 hPara la separación de fragmentos de 250 pb a 25 kb

Ideal para la separación de fragmentos de ADN y de ARN, de productos de PCR 
así como para las técnicas de cribado, clonado y blotting.

Referencia Descripción Envase € sin IVA

777531 Agarosa E 1000 g NC -

Ref. Tipo Aplicaciones Frasco € sin IVA

4905008 Temp. de fusión elevada/
resolución media

Para todas las aplicaciones 
estándar en ADN

25 g
NC -

4905009 Temperatura de fusión 
elevada/resolución media

Para todas las aplicaciones 
estándar en ADN

500 g
NC -

4905010 Temperatura de fusión 
elevada/alta resolución

Para la separación de 
pequeños fragmentos

25 g
NC -

 hAgarosa de baja electroendosmosis (EEO) para separaciones rápidas de ADN o ARN 

 hPueden usarse para geles de 0,75 % a 2 % y separaciones de fragmentos de 250 pb a 23 kb 

 hDisolución inicial de la pastilla 2 min a temperatura ambiente 

 hConsigue ganar tiempo y reproducibilidad para la realización de los geles

Biología molecular / productos y reactivos de biología molecular

 hRápido y simple

 hEvita la dispersión de bromuro de etidio, ideal para TP

 hDeposite el parche en el gel y espere : 8 a 10 min. para los geles de 
agarosa 1% y sup. ; 3 - 5 min. para los geles de agarosa 0,8 %

 hHoja de 7 x 7 cm, pero suministrada en hojas unidas para geles con 
dimensiones múltiplos de 7cm

AgarosaAgarosa E

Agarosa en frascos

Pastillas de agarosa

Frasco cuentagotas de bromuro de etidio

Parche de coloración al bromuro de etidio

Bolsa con tampón en polvo

 hAgarosa en botellas listas para usar: mezcle la botella, caliente en el microondas por 1 min. potencia máxima, 
agite suavemente, caliente nuevamente 30 sec. en el microondas. Repita hasta la disolución completa de Agarosa

 hLa agarosa ya contiene una tintura de marcado de ADN mediante fluorescencia: el Pronosafe (una alternativa 
no carcinogénica al bromuro de etidio).  Longitud de onda de excitación 309, 419 o 514 nm y emisión a 537 nm.

             Aplicación

 Tipo

Separación  de 
fragmentos ≥ 1000 

bp

Separación de 
fragmentos ≤ 1000 

bp

Electroforesis 
preparativa

Electroforesis Alta 
resolución

Electroforesis de 
proteínas

D1 •
LM Tamiz • •
MS • • •

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

523275 Pastilla de agarosa 200 NC -

Para la adición fácil y segura de BET a soluciones de coloraciones. Añadir una 
gota por 50 ml de solución para obtener una concentración de 0,5 μg/ml. 
Suministrado con doble frasco: hermético y con protección contra los UV.

Ref. Descripción € sin IVA

4905006 Frasco cuentagotas 10 ml bromuro de etidio NC -

Referencia Descripción € sin IVA

994800 40 hojas 7 x 7 cm NC -

994801 100 hojas 7 x 7 cm NC -

€ sin IVA le 
sachet

Para un ahorro máximo de espacio. Disolver en el agua pura para obtener la concentración final indicada.

Ref. Tampón (polvo) Cantidad final Composición € sin IVA 
la bolsa

4905000 TAE 25 x Una bolsa para 25 litros de concentración 1 x 1 x contenido: 40 mM TRIS, 40 mM acetato, 1 mM EDTA, pH 8,2- 8,4 NC -
4905001 TBE 10 x Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x 1 x contenido : 89 mM Tris, 89 mM borato, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4 NC -
4905002 TG-SDS 10 x Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x 1 x contenido: 25 mM Tris, 192 mM glicina, 0,1 % SDS, pH 8,3 - 8,7 NC -
4905003 TG 10 x Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x 1 x contenido: 25 mM Tris, 192 mM glicina, pH 8,3 -8,7 NC -
4905004 PBS 10 x Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x 1 x contenido: 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM fosfato Tampón, pH 7,3-7,5 NC -
4905005 SSC 10 x Una bolsa para 10 litros de concentración  1 x 1 x contenido: 150 mM NaCl, 15 mM citrato de sodio, pH 7,8 - 8,1 NC -
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reactivos, solución de tampones para biología molecular

Reactivos para biología molecular

Soluciones tampón para biología molecular Bolsas de polvo para preparación  
de soluciones tampón

Tampones para biología molecular Corning Media

Referencia Descripción Env. € sin IVA

091516 Ácido bórico BM 1 kg NC -
091508 Acrilamida / bis - Acrilamida 19 :1 1 l NC -
091511 Acrilamida / bis - Acrilamida 29 :1 500 ml NC -
348860 Acrilamida / bis - Acrilamida 37,5 :1 500 ml NC -
091514 Acrilamida / bis - Acrilamida 37,5 :1 1 l NC -
091512 Bis - Acrilamida 2 % 250 ml NC -
348348 Biofenol cloroformo/alcohol isoamílico 500 ml NC -
348346 Biofenol saturado de agua 500 ml NC -
348347 Biofenol saturado de agua TRIS 500 ml NC -
348344 Azul brillante de Coomassie G-250 25 g NC -
348396 Azul de bromophénol 5 g NC -
348463 Bromuro de etidio 1 % 10 ml NC -
4905006 Frasco cuentagotas 10 ml bromuro de etidio 10 ml NC -
091518 Cloruro de cesio BM 250 g NC -
091588B Cianol de xileno 5 g NC -
091539 D(+)-Glucosa 1 kg NC -
091522 Ditiotretol BM 5 g NC -
091563 D-Sacarosa BM 1 kg NC -
091524 EDTA sal disódica BM 500 g NC -
348349 Ficoll 400 100 g NC -
348350 Formamida 500 ml NC -
348351 Formamida 1 l NC -
091535 Glicerol estéril 250 ml NC -
091538 Glicina BM 1 kg NC -
348492 Guanidina BM (Cloruro de) 1 kg NC -
091541B Guanidina BM (Cloruro de) 500 g NC -
091542B Guanidina BM (Tiocianato de) 250 g NC -
091543B Hepes acido libre BM 250 g NC -

Referencia Descripción Env. € sin IVA

895009 Imidazol 100 g NC -
091550 IPTG BM 500 mg NC -
348507 IPTG BM 5 g NC -
091545B Lisozima 10 g NC -
091548 Cloruro de magnesio 6H2O BM 500 g NC -
091546B MOPS BM 100 g NC -
348387 Persulfato de amonio BM 100 g NC -
348334 Protein Assay BCA 500 ml NC -
091553 Proteinasa K 100 mg NC -
091552 Proteinasa K 500 mg NC -
348567 Proteinasa K 10 ml NC -
348324 Rojo ponceau 25 g NC -
091564 SDS 20 % BM 1 l NC -
091520B Sodio (Sulfato de Dextran Sal de) 100 g NC -
348587 Acetato de sodio BM 1 kg NC -
091560 Cloruro de sodio BM 1 kg NC -
091567B Sodio BM (Dodecil sulfato de) 1 kg NC -
091561B Sodio tri-basic BM (Citrato de) 1 kg NC -
348335 Solución de dosis de proteínas Bradford 100 ml NC -
091504B Sulfato de amonio BM 1 kg NC -
091503B Sulfato de amonio BM 5 kg NC -
091573 Temed BM 10 ml NC -
091570B TRIS BM 500 g NC -
091572B TRIS BM 1 kg NC -
091571B TRIS BM 5 kg NC -
091584B Triton X-100 BM 500 ml NC -
091585 Tween 20 BM 500 ml NC -
348641 Urea BM 1 kg NC -
895014 X-Gal BM 1 g NC -
091534 X-Gal BM 100 mg NC -

Referencia Descripción Env. € sin IVA

091568B SSC 20 x BM 1 l NC -
091591 PBS estéril 10 x 500 ml NC -
091549 PBS estéril 10 x 1 l NC -
348604 TAE 10 x BM 1 l NC -
091578 TAE 10 x BM 5 l NC -
348605 TAE 50 x BM 1 l NC -
348615 TBE 5 x BM 5 l NC -
091582 TBE 10 x BM 500 ml NC -
091580 TBE 10 x BM 1 l NC -
091581 TBE 10 x BM 5 l NC -
091575 Tampón TE BM 500 ml NC -
091576B Tampón TE BM 1 l NC -

Referencia Descripción Volumen de solución 1x 
con una bolsa

€ sin IVA

4905000 TAE 25 x 25 l NC -
4905001 TBE 10 x 10 l NC -
4905002 TG-SDS 10 x 10 l NC -
4905003 TG 10 x 10 l NC -
4905004 PBS 10 x 10 l NC -
4905005 SSC 10 x 10 l NC -

Tipo de tampón

Referencia 
DDBIOLAB

Referencia 
Corning

Vol. Unid./
caja

€ sin IVA/ 
caja

Tampón PBS 1x - - 702592 21-040-CMR 1 l 6 NC -
- - 702594 21-040-CVR 500 ml 6 NC -

Tampón PBS 10 x libre de RNasa y DNasa - - 7,4 702679 46-013-CM 1 l 6 NC -

+ + 702586 21-030-CMR 1 l 6 NC -

Tampón DPBS 1x + + 702587 21-030-CVR 500 ml 6 NC -

- - 702589 21-031-CVR 500 ml 6 NC -

- - 702588 21-031-CMR 1 l 6 NC -

- - 702591 21-031-LXR 10 l 1 NC -

Tampón DPBS 10x
+ + 702576 20-030-CVR 500 ml 6 NC -

- - 702577 20-031-CVR 500 ml 6 NC -

Tampón TBS 10 x libre de RNasa y DNasa 7,4 702678 46-012-CM 1 l 6 NC -

Agua para biología molecular 702671 46-000-CM 1 l 6 NC -

Agua para biología molecular 702671A 46-000-CM 1 l 1 NC -

Ca
lc

io
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ag
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pH+ : contiene,  - : no contiene
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marcas distribuidas por ddbiolab
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 hMicrotubo con tapón abombado o plano 

 hParedes finas para una transferencia de calor óptima 
y uniforme 

 hPolipropileno virgen muy transparente 

 hAptos para todos los termocicladores

023190 016950

Microtubos para PCR 0,2 ml Mμlti

E.U. para “Extremely Uniform”

 hParedes de los tubos: 0,25 mm 

 hTasa de evaporación entre 2 y 3 %  
(reducida gracias a la homogeneidad de la pared) 

 hTodos los tubos son aptos para PCR en tiempo real 

 hLengüeta de ayuda para la apertura sobre el tapón y evitar el 
contacto con el interior del tapón, en los tubos de la serie 038301 Tapón plano Tapón abombado

con lengüetas

Microtubos individuales para PCR y QPCR E.U.

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Piró-
genos

DNasa
RNasa

Ref. Volumen (ml) Tapón Unid./caja € sin IVA/caja

023190 0,2 Cúpula 500 x 10 NC -

023190A 0,2 Cúpula 500 NC -

016950 0,2 Plano 1000 x 10 NC -

016950A 0,2 Plano 1000 NC -

 hDe polipropileno virgen 

 hCertificado sin contaminantes

F G

A

C

B

D

E

Tubos, tiras de tubos y tapones para PCR

Ref. Foto Descripción Características Envase € sin IVA

044761 A Tiras de 8 tubos para PCR 0,2 ml Numeración individual en cada tubo 125 tiras NC -

044762 B Tiras de 8 tubos para PCR 0,2 ml con tapones abombados Compatibles con la mayoría de termocicladores (incluido ABI) 125 tiras NC -

044735 C Tiras de 8 tubos para PCR 0,2 ml con tapones planos ópticos Compatibles con QPCR 125 tiras NC -

044736 D Tiras de 8 tapones redondeados  
Compatibles con la mayoría de termocicladores (incluido ABI)

Compatibles con las tiras de tubos 044761 125 tiras NC -

044737 D Tiras de 8 tapones abombados  
Compatibles con la mayoría de termocicladores (incluido ABI)

Compatibles con las placas para PCR 4titude 300 tiras NC -

044738 E Tiras de 8 tapones planos ópticos Compatibles con las tiras de tubos 044761 - QPCR 125 tiras NC -

044739 E Tiras de 8 tapones planos ópticos Compatibles con las placas para PCR 4titude - QPCR 300 tiras NC -

044740 F Microtubo para PCR con tapón plano Compatible con los termocicladores con bloque calefactor de 0,2 ml  1000 tubos NC -

044741 G Microtubo para PCR con tapón abombado Compatible con los termocicladores con bloque calefactor de 0,2 ml 1000 tubos NC -

DNasa
RNasa

Microtubos para PCR

Tubos E.U. 0,2 ml con tapón abombado con lengüetas
Color Natural Rojo Azul Verde Amarillo Naranja Violeta Ámbar Blanco Negro Natural estéril

Referencia 038301 038302 038303 038304 038305 038306 038307 038308 038722 038723 038325
€ sin IVA/caja de 1000 uni. NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Tubos E.U. 0,2 ml con tapón plano
Color Natural Rojo Azul

Referencia 038330 - 038332

€ sin IVA/caja de 1000 uni. NC - - NC -
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Microtubos PCR

 hParedes ultrafinas

 hTapón plano esmerilado

Color Natural Azul Verde Rojo Violeta Amarillo Surtido

Referencia 048003 048004 048005 048006 048007 048062 048001
€ sin IVA 
1000 uni. NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Microtubos Ultra Flux 0,2 ml individuales

   NUEVO

DNasa
RNasa

ADN
humano

Inhibidor 
de PCR

Referencia Descripción Unid./
bolsa

€ sin IVA/
bolsa 

010159 Tubo para PCR de 0,2 ml con tapón abombado 1000 NC -

010207 Tubo para PCR de 0,2 ml con tapón plano 1000 NC -

DNasa
RNasa

DNasa
RNasa

Inhibidor 
de PCR

Endo-
toxinas

Ref. Descripción Unid./
bolsa

€ sin IVA/
bolsa 

840664 Microtubo Ultraflux 0,2 ml 1000 NC -

ADN
humano

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

 hTubos para PCR con tapón unido abombado o plano

 hTransparencia excelente y paredes finas

 h Individual, sin tapón

 hParedes extrafinas 

010159 010207

Tubos para PCR de 0,2 ml individuales «ECO»

Microtubo Ultraflux 0,2 ml
 hDe polipropileno transparente

 hCon tapón unido plano

 hVersión qPCR : tapón óptico de 
alta sensibilidad y detección

Microtubos PCR o qPCR individuales

Microtubos PCR Microtubos qPCR

Volumen 
(ml)

Ref. € sin IVA 
1000 uni.

Ref. € sin IVA 
1000 uni.

0,1 385000 NC - 385001 NC -

0,2 385002 NC - 385003 NC -

0,5 385004 NC - - -

Piró-
genos

DNasa
RNasa

ADN
humano

 hParedes finas para una transferencia térmica óptima y uniforme 

 hDe polipropileno virgen 

 h Individuales, con tapón abombado o plano 

 hMuy transparentes 

 hSistema de cierre seguro 

 hDisponibles en 7 colores para la identificación de distintas series

0,2 ml 0,5 ml

Tapón
plano

Tapón 
abombado

Microtubos individuales para PCR 0,2 ml y 0,5 ml ABgene®

Natural Amarillo Rojo Violeta Verde Azul € sin IVA
1000 uni.

Colores 
variados

€ sin IVA
1000 uni.

016139 016128 016141 016142 016143 016144 NC - 016146 NC -

Microtubo 0,2 ml con tapón plano

Natural Azul € sin IVA
1000 uni.

016147 016152 NC -

Microtubo 0,5 ml con tapón abombado

AS

TUCIA
Para trabajar a temperatura refrigerada en su laboratorio: 

escoja una gradilla con refrigerante para 
microtubos.  Capítulo “Tubos”

Natural Colores 
variados

€ sin IVA
1000 uni.

Naturea 
estéril

€ sin IVA
1000 uni.

016155 016162 NC - 016428 NC -

Microtubo 0,5 ml con tapón plano
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Natural Rosa Amarillo Verde Azul

 hDe polipropileno de alta pureza

 hSin aditivos

 hParedes ultrafinas para una transferencia de calor rápida

 hAutoclavable

 034038B* 034039 034040 034041 034042

 NC - NC - NC - NC - NC -

 034045* - - - -

 NC - - - - -

Microtubos PCR individuales 0,2 ml

€ sin IVA 500 uni.

Microtubos PCR individuales 0,5 ml

€ sin IVA 500 uni.

Microtubos PCR

DNasa
RNasa

Microtubos PCR 0,2 ml PCR y 0,5 ml Treff

Microtubos para PCR y qPCR 0,1 y 0,2 ml

Tira de 8 microtubos Fast PCR

   NUEVO
934222

934223

934224

Ref. Vol. útil 
(ml)

Características Unid./
caja 

€ sin IVA/
caja

033515 0,2 Individuales 1000 NC -
933932 0,2 Individuales Forensic DNA 500 NC -

033517 0,2 Tiras de 8 120 x 8  NC -

035630 0,1 Tiras de 8 120 x 8  NC -
035631 0,1 Tiras de 8 con tapones abombados 120 x 8  NC -

035632 0,1 Tiras de 8 con tapones planos 120 x 8  NC -

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja 
€ sin 

IVA/caja

033518 Bandeja de carga para 96 microtubos 10 NC -
033519 Marco para placas PCR 5 NC -

 hFiltro de protección que impide el contacto de las manos con el 
interior del tapón

 hBisagra de cierre autobloqueable con un ángulo de 90°

 hCertificados para “PCR clean” 

 hAlta transparencia

 hDiseñados especialmente para las  
aplicaciones de PCR 

 hCentrifugables hasta 10 000 g 

 hParedes finas 

 hNo graduado 

 hNo estéril

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

015160A Microtubos para PCR 0,65 ml 1000 NC -

DNasa
RNasa

 hCon paredes finas 

 hVolumen útil: 0,5 ml 

 hVolumen total: 0,65 ml

Microtubo para  PCR 0,5 mlMicrotubo para PCR 0,65 ml Mμlti

DNasa
RNasa

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

033520 Microtubos para PCR 0,5 ml 500 NC -

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para 
visualizar la guía de niveles de pureza Eppendorf

 hMicrotubos 0,1 ml de polietileno (USP), para PCR y qPCR

 hCompatible con protocolos de Fast PCR

 hTransferencia térmica superior o más rápida en comparación con los 
tubos de polipropileno de pared delgada: aumento de rendimiento 
de PCR (en el protocolo de Fast PCR)

 hCompatible con la mayoría de los termocicladores con bloque de 
tubos 0,1 ml

Ref. Descripción Unid. de 
env.

€ sin IVA

934222 Tira de 8 microtubos Fast PCR sin Tapón 10 x 12 NC -

934223 Tira de 8 microtubos Fast PCR  
con tiras de 8 tapones planos

10 x 12 NC -

934224 Tira de 8 microtubos Fast PCR  
con tiras de 8 tapones abombados

10 x 12 NC -
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Microtubos en tiras de 8 o 12 para todas las marcas de termocicladores.
“Low Profile” : la reducción del volumen muerto elimina la condensación en 
la paredes del tubo y limita la evaporación. Para los pequeños Volumenes 
inferiores a 20 µl.

 hDivisibles en tubos individuales

 hParedes finas

 hPolipropileno virgen

 hTapón plano : superficie esmerilada en la parte superior del tubo para 
facilitar el marcaje

 hTapones planos alta transparencia Ultra-Clear para QPCR

 hColores combinados : natural, amarillo, rojo, verde, azul

High Profile

Low Profile

PCR CUANTITATIVA

Microtubos en tira de 8
Tira de 

microtubos 
estándar

Tira de 
microtubos  
Low Profile

Unidad de envase 250 x 8 12 x 8 250 x 8 12 x 8

Unidades/caja 250 x 8 120 x 8 250 x 8 120 x 8

8 microtubos + tap. abombados - natural 016000* 016303 017868 016514
€ sin IVA la caja NC - NC - NC - NC -

8 microtubos + tap. abombados - natural 016000F - 016166 -
€ sin IVA la caja NC - - NC - -

8 microtubos + tap. plano natural 016561 - 017239 016389
€ sin IVA la caja NC - - NC - NC -

8 microtubos + tap. plano colores combinados 017867 - 016517 -
€ sin IVA la caja NC - - NC - -

8 microtubos + tap. plano Ultra-Clear - 016562 017802 -
€ sin IVA la caja - NC - NC - -

8 microtubos, sin tapones 016001* 016164 - 016167
€ sin IVA la caja NC - NC - - NC -
*También disponible en color. 
Añadir el sufijo siguiente a la referencia : V=verde, J=amarillo, R=rojo, B=azul.

Tira de tapones solos
Tira de 8 tapones Tira de 12 

tapones

Unidad de envase 250 x 8 12 x 8 12 x 8 8 x 12 8 x 12

Unidad/caja 250 x 8 120 x 8 300 x 8 200 x 12 80 x 12

Tira de tapones abombados - natural 016002* - 016447 016521 016174
€ sin IVA la caja NC - - NC - NC - NC -

Tira de tapones planos natural 016169 016170 016519 016520 -
€ sin IVA la caja NC - NC - NC - NC - -

Tira de tapón plano Ultra-Clear - 016175 - - -
€ sin IVA la caja - NC - - - -

*También disponible en color. 
Añadir el sufijo siguiente a la referencia : V=verde, J=amarillo, R=rojo, B=azul..

Microtubos en tiras de 12
Tira de 

microtubos 
estándar

Tira de 
microtubos   
Low Profile

Unidad de envase 80 x 12 80 x 12

Unidades/caja 80 x 12 80 x 12

12 microtubos + tapón abombado 016512 -
€ sin IVA la caja NC - -

12 microtubos + tapón nos 016513 016518
€ sin IVA la caja NC - NC -

12 microtubos sin tapón 016511 -
€ sin IVA la caja NC - -

Tira de microtubos 0,2 ml ABgene®

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Tiras blancas de polipropileno, compatibles con todos los aparatos de 
PCR cuantitativa que utilicen tiras 0,2 ml (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, 
Stratagene, etc.).

 hOfrecen una mejor reflexión de la señal para permitir un aumento de 
la reproducibilidad y la sensibilidad  

 hTapones ultratransparentes para transferencia de fluorescencia óptima

 hExcelente repoducibilidad, pocillo a pocillo

Tiras de microtubos blancos 0,2 ml para PCR cuantitativa

PCR Cuantitativa

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA 
/caja

017218 Tiras de 8 microtubos blancas opacas sin tapón* 120 NC -
017803 Tiras de 8 microtubos blancas opacas con tapón* 250 NC -

016626 Tiras de 8 microtubos blancas opacas con tapón 120 NC -

* Perfil bajo

Tiras de microtubos para PCR ABgene®
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Tiras de 8 microtubos con tapones individuales que reducen el riesgo de 
contaminación cruzada. Disponibles en 3 versiones, 2 de las cuales para 
qPCR: tapones Ultra-Clear con tubos color blancos o natural.

 hDivisibles en tubos individuales 

 hParedes finas 

 hDe polipropileno virgen

Tiras de microtubos 0,2 ml con tapón individual ABgene®

 hTiras de 4 tubos 0,1 ml y 4 tapones 

 hDe polipropileno transparente 

 hMenor ruido de fondo en fluorescencia 

 hCompatibles con ROTOR GENE 

 hUniformidad de temperatura y óptica

Tiras de tubos 0,1 ml ROTOR GENE

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

840621 Tiras de 4 tubos 0,1 ml + 4 tapones 250 NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

041376 Tira de 4 tubos 0,1 ml 250 NC -
041377 Tira de 4 tubos 0,1 ml grabables con láser* 250 NC -
041378 Tira de 4 tubos 0,1 ml con código de barras 2D 250 NC -
* código (cifra, letra, código de barras) bajo solicitud; indicar en el momento del pedido.

 hCompatibles con ROTOR GENE 

 hAptos para QPCR y PCR 

 hTapones unidos 

 hAntiestáticos 

 hSuperficie para el etiquetado 
en el tapón

DNasa
RNasa

Inhibidor 
de PCR

Endo-
toxinasADN

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

 hParedes extrafinas, en tiras de 8 

 hFáciles de separar en tubos individuales 

 hMarcaje numérico en cada tubo

AzulRojoNaturalEstéril Verde Amarillo Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja 

Tiras de 8 microtubos + tapón abombado 

  No 116380 114430 116400 116410 116420 250 x 8 NC -

Tiras de 8 microtubos + tapón abombado 

  Sí 116280 116290 116300 116310 116320 120 x 8 NC -

Tiras de 8 microtubos (sin tapón) 

  No 138790 - - - - 250 x 8 NC -

Tiras de 8 tapones abombado 

  No 038780 - - - - 250 x 8 NC -

Tiras de 8 tapones planos ópticos (PCR cuantitativa) 

  No 037990 - - - - 250 x 8 NC -

Tiras de microtubos 0,2 ml Mμlti

DNasa
RNasa

 hTira de 8 tubos 0,2 ml + tira de 8 tapones abombados o planos 

 hTransparencia excelente y paredes finas 

 hAutoclavables, utilizables de -20 °C a 100 °C 

 hCentrifugables a 6000 g

Tira de microtubos para PCR 0,2 ml ECO 

Referencia Descripción Unid./
bolsa 

€ sin IVA/
bolsa 

010158 Tira de microtubos para PCR 0,2 ml + tapón abombado  125 x 8 NC -
010208 Tira de microtubos 0,2 ml + tapón plano 125 x 8 NC -

DNasa
RNasa

 hTiras de 8 o 12 tapones abombados que se piden por separado 

 hGarantizan una perfecta estanqueidad durante los ciclos de PCR

 hEvitan la contaminación cruzada 

 hDe polipropileno

Tiras de 8 ó 12 tubos para PCR 0,2 ml con tapones y tira no unida

Tira de microtubos para PCR
Natural Rosa Amarillo Verde Azul Unid./caja € sin IVA/caja Surtidos Unid./caja € sin IVA/caja

 Tira de 8 034175 034176 034177 034178 034179 125 NC - 016000G 125 x 5 NC -
 Tira de 12 034187 - - - - 125 NC - - - -

Tira de microtubos para QPCR
Blanco Unid./caja € sin IVA/caja

 Tira de 8 034180 125 NC -

Tira de tapones planos y abombados
Tapones planos Tapones abombados

Natural Unid./caja € sin IVA/caja Natural Rosa Amarillo Verde Azul Unid./caja € sin IVA/caja

Tira de 8 034181 125 NC - 034182 034183 034184 034185 034186 125 NC -
Tira de 12 - - 034188 - - - - 125 NC -

Tiras de 4 tubos 0,1 ml

Ref.  Descripción € sin IVA 
los 250

017261 Tiras de 8 microtubos naturales + tapones individuales ultra-clear  NC -

Tiras de microtubos para PCR

010208 010158

DNasa
RNasa

PCR CUANTITATIVA
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Tira de microtubos 0,2 ml con marcaje alfanumérico

Tiras de microtubos para PCR

Tiras de microtubos y tapones para todas las marcas de termocicladores.

 hParedes extrafinas 

 hTiras de 8 microtubos 

 hMarcaje numérico en las tiras de tubosy alfabético en las tiras de tapones

DNasa
RNasa

Tipo Natural Amarillo Naranja Unid./caja € sin IVA/caja

Tiras de 8 tubos + tiras 8 tapones 077081C 077584C 077585C 120 x 8 NC -

 hDe polipropileno, no autoclavables ni centrifugables, resistentes a 
temperaturas entre - 80 °C y + 121 °C 

 hTapón transparente 
2 versiones :

 • UltraFlux i : versión de perfil bajo 0,1 ml;  
tapones individuales planos unidos, transparentes

 • UltraFlux z : tira de 8 tapones transparentes, planos

Modelo Natural Azul Verde Rojo Violeta Amarillo Varios colores Unid./caja € sin IVA/caja Blanco Unid./caja € sin IVA/caja

Ultra Flux i estándar 048046 840622 840623 840624 840625 840626 840627 120 NC - 048045 120 NC -
Ultra Flux i perfil bajo 840628 - - - - - - 120 NC - 840629 120 NC -
Ultra Flux z estándar 048022 840630 840631 840632 840633 840634 840635 125 NC - 840636 120 NC -

DNasa
RNasa

Inhibidor 
de PCRADN

Tiras de tubos 0,2 ml UltraFlux i y UltraFlux z

 hTiras de 8 tubos 

 hPerfil bajo, paredes finas 

 hAptos para PCR cuantitativa y cualitativa

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

840637 Tiras de 8 tubos + tiras de 8 tapones planos transparentes 250 NC -
840638 Tiras de 8 tubos blancos + tiras de 8 tapones planos transparentes 250 NC -

840639 Tira de 8 tubos 0,1 ml 250 NC -

Tiras de tubos 0,1 ml UltraFlux low profile

Tiras de microtubos 0,2 ml con tapones individuales o en tira

Tira de 8 microtubos 0,2 ml para PCR con tira de 8 tapones unida 
lateralmente - o con 8 tapones individuales unidos.

 hEvita la búsqueda de tubos y tapones

 hElimina la contaminación cruzada 

 hTapones abombados o planos

Tubos 0,2 ml SnapStrip™, tapones individuales unidos
Referencia Descripción Forma del 

tapón
€ sin IVA /

caja

045405 120 tiras de 8 microtubos naturales Abombado NC -
045412 120 tiras de 8 microtubos naturales Abombado NC -

048023 120 tiras de 8 microtubos naturales Planos* NC -

048024 120 tiras de 8 microtubos naturales Planos* NC -

*tapón óptico especial para QPCR

Tubos 0,2 ml CrocStrip™ Thermo-strip, tira de tapones
Referencia Descripción Forma del 

tapón
€ sin IVA /

caja

045402 125 tiras de 8 microtubos naturales Abombado NC -
048022 125 tiras de 8 microtubos naturales Planos* NC -

 hCon superficie pulida de marcaje en cada extremo de la tira

 hLas tiras se montan en el sistema de matrices (038718, ver pág. 224), 
permiten transportar 96 tubos en formato de microplaca de 1 sola vez 

 hUtilizables en casi todos los aparatos de PCR 

 hTubos con tapones ópticos planos diseñados para la PCR cuantitativa

Tiras de 8 microtubos 0,2 ml altos con tapón óptico individual unido 

DNasa
RNasa

Color Con tapón 
óptico plano

Con tapón 
óptico plano

Con tapón 
abombado

Natural 038735B 038440B 038746
Rojo 038736B 038441B 038747

Azul 038737B 038442B 038748

Verde 038738B 038443B 038749

Amarillo 038739B 038444B 038750

Naranja 038740B 038445B 038751

Violeta 038741B 038446B 038752

Ámbar - - 038753

Blanco - - 038754

Negro - - 038755

Unid./envase 300 x 8 120 x 8 120 x 8

€ sin IVA NC - NC - NC -

Natural estéril 038745B 038448B 038756

Unid./envase 300 x 8 120 x 8 120 x 8

€ sin IVA NC - NC - NC -

DNasa
RNasa

Inhibidor 
de PCR

Endo-
toxinas

DNasa
RNasa

Inhibidor 
de PCR

Endo-
toxinas
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Tiras PCR low profile utilizables solas o insertadas en marcos para 
adaptarse a los termocicladores usuales.

 hDe polipropileno virgen de calidad medica
 hDisponibles en versión blanca para le detección por fluorescencia
 h 3 marcos adaptados a los termocicladores  
mas usuales (LC480, Abi Fast Block, 
 placa PCR estándar con faldón 96 pocillos)
 h Existen en versión pre-montadas en los marcos

Tiras de color blanco Tiras de color natural

Tipo de Vari-Strips Ref. Unid./
bolsa

€ sin 
IVA/
bolsa

Ref. Unid./
bolsa

€ sin 
IVA/
bolsa

Sola sin tapones 448011 120 NC - 448012 120 NC -
Sola con tapones planos ópticos 448013 120 NC - 045656 120 NC -

En marco estándar con faldón blanco 448017 50 NC - 448018 50 NC -

En marco FAST Block Abi natural - - - 448020 50 NC -

En marco 480/96 para LC480 natural 448019 50 NC - - - -

ADN
humano

DNasa
RNasa

Tiras de 8 tubos PCR Vari-Strips

Color Tiras de 8 tubos 
claros y tapones 

redondeados

Tiras de 8 tubos 
claros y tapones 

planos transparentes

Tiras de 8 tubos 
blancos y tapones 

planos transparentes

Azul 044820 044824 -
Verde 044821 044825 -
Violeta 044819 044826 -
Rojo 044822 044827 -
Negro 044823 044828 044829
Variados 044873 044874 -
Unid./envase 120 tiras 120 tiras 120 tiras
€ sin IVA NC - NC - NC -

Tiras de microtubos para PCR

Ref. Descripción € sin IVA 100 uni.

045662 Lengüetas de identificación blancas IdentiTag NC -

DNasa
RNasa

Piró-
genos

Ref. Descripción Tapones unidos Unid./caja € sin IVA/ caja

045661 Tiras de 8 tubos 0,1 ml Planos ópticos 120 NC -
045660 Tiras de 8 tubos 0,2 ml Planos ópticos 120 NC -

045684 Tiras de 8 tubos 0,2 ml Abombados 120 NC -

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja 

448037 Tiras PCR 4 tubos 0,1 ml 250 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

 hMarco de policarbonato y pocillos de polipropileno virgen : Reduce 
los riesgos de contaminación de pocillos a pocillos durante la 
retirada de los tapones 

 hTubos para PCR de polipropileno virgen y paredes finas 

 hLengüeta para colocar el tubo y retirarlo 

 hCon pocillos blancos para QPCR o ensayos ópticos 

 hDisponibles con código de barras 2D

 hDisponibles con tapones abombados o planos transparentes (QPCR)

 hCon polipropileno virgen de calidad 
médica (Low Bind) - fabricados en 
cámara límpia

 hTapones individuales planos ópticos 
para la florescencia (QPCR)

 hTubos unidos unos a otros por 3 
anclajes que permite una mejor 
rigidez

 hDe polipropileno

 hTiras optimizadas para el equipo de 
PCR Corbett/Qiagen Rotor-Gene

 h4 tubos de 0,1 ml

 hSuministradas con tiras de tapones 
planos

 hTiras y tapones separables para un 
uso individual

Tiras de 8 tubos para PCR FrameStrip™ 

Tiras de 8 tubos PCR Tiras PCR 4 tubos 0,1 ml  
para Corbett/Qiagen Rotor-Gene

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com  
para visualizar la guía de compatibilidad  

de placas  4titude

DNasa
RNasa

Lengüetas de identificación IdentiTag
 hSe plega en la tira PCR para facilitar  
las anotaciones o pegar los códigos de barras

Marcos PCR Vari-Strip solos
Ref. Descripción € sin IVA  

los 10
448074  Marco 480/96 para LC480 blanco NC -

448075  Marco FAST Block ABI blanco NC -

448014  Marco estándar con faldón blanco NC -

448014

Tira rígida 
para PCR
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Tapones ópticos planos para PCR en tiempo real
 hTambién se utilizan para los ciclos térmicos clásicos

 hCon zona transparente como el cristal que actúa como los adhesivos para QPCR 

 hSe utilizan para las tiras de tubos de perfil alto o bajo

Tapones ópticos semiabombados
 hLas tiras de 8 tapones ópticos semirredondeados se utilizan para la QPCR 
gracias a su superficie óptimamente plana de la parte superior del tapón

 hSe utilizan para las tiras de tubos de perfil alto o bajo 

Tipo Plano Plano Semiabombado Semiabombado Plano

Para tubos Perfil 
bajo

Perfil 
alto

Perfil bajo Perfil alto Universal

Color Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

Natural 038725B 038317B 038633 038634 038791
Rojo - - 038635 038636 -

Azul 038727 038319 - 038638 -

Verde 038728 038320 038639 038640 -

Amarillo 038729 038321 038641 038642 -

Naranja 038730 038322 038643 038644 -

Violeta - 038323 038645 038646 -

Ámbar 038732 038324 - 038648 -

Blanco 038655 038733 038649 038650 -

Negro - 038758 038651 038652 -

Unid./envase 300 x 8 120 x 8 300 x 8 120 x 8 120 x 8
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC -

Natural estéril 038734 038327 038653 038654 -

Unid./envase 300 x 8 120 x 8 300 x 8 120 x 8 -
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - -

Tiras de tapones ópticos 

Tapones ópticos planos universales 
 hPara todas las microplacas y tiras de tubos de la marca Bioplastics (EU)

 hPara aplicaciones de QPCR, almacenamiento o PCR 

 hLos tapones están unidos a la lengüeta de plástico, evitando así el 
riesgo de tocar la parte óptica de los tapones

Tiras de 8 tubos 0,2 ml para PCR E.U
 hBaja evaporación

 hDe alta resistencia, no se deforma 

 hCompatible con la mayoría de aparatos de PCR y QPCR y con ABI 
7300 y ABI 7500 

Soporte de 
tubos

Zona de 
escritura

Agujero de 
orientación 
Encajable

Superficie ligeramente mate 
que ayuda a aumentar la señal 
en qPCR

Robusto, no se 
dobla.   La tira se 
coloca y se quita 
fácilmente

 h Tiras de 8 tubos de perfil alto
 hSerie 038611: combina las ventajas de la pared “EU” con la forma  
de los tubos PCR clásicos 

 hSerie 038622: con superficie pulida de marcaje en cada extremo de la tira

 hUtilizables en casi todos los aparatos de PCR 

 hUtilice las tiras EU con tapón plano (serie 038725B) o los tapones EU ópticos 
semiabombados (serie 038634) – ver más abajo

 hLas tiras se montan en el sistema de matrices 038718, para transportar 96 
tubos en formato de microplaca de una sola vez 

DNasa
RNasa

Altura 
clásica 

Altos con zona 
de marcaje 

Bajos con zona 
de marcaje 

 h Tiras de 8 tubos con perfil bajo  
 hUtilizables en la mayoría de aparatos de PCR estándares o 
para PCR en tiempo real con tapa de altura ajustable 

 hCon superficie pulida de marcaje en cada extremo de la tira

 hLas tiras se montan en el sistema de matrices  
038718, para transportar 96 tubos  
en formato de microplaca de una sola vez 

 hUtilice las tiras EU con tapón  
plano (serie 038725B) o los  
tapones EU ópticos  
semiabombados (serie 038633) 

Soporte matriz E.U.
Ref. Descripción € sin IVA

038718 Soporte matriz E.U. para tubos/tiras para PCR NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

038795 Tira de 8 tubos 0,2 ml 120 NC -
038796 Tira de 8 tapones ópticos planos 120 NC -

038797 8 tapones ópticos 120 NC -

038798 Soporte para tubos “grid”natural reutilizable 8 NC -

039024 Soporte para tubos “grid” azul reutilizable 8 NC -

Diseñe su propia placa 
para PCR colocándola 

sobre la tira de la rejilla 
de soporte.

Tipo Perfil alto clásico 
0,2 ml

Perfil alto + zona 
de marcado

Perfil bajo + 
zona de marcado

Perfil bajo de 
alta resistencia

Color Ref. Ref. Ref. Ref.
Natural 038611 038622 038309B 038789
Rojo 038612 038623 038310 -
Azul 038613 038624 038311 -
Verde 038614 - 038312 -
Amarillo 038615 038626 038313 -
Naranja 038616 038627 038314 -
Violeta 038617 038628 038315 -
Ámbar 038618 038629 - -
Blanco 038619 - 041388* -
Negro 038620 038631 038329 -
Unid./envase 120 x 8 120 x 8 120 x 8 120 x 8
€ sin IVA NC - NC - NC - NC -
Natural estéril 038621 038632 038326
Unid./envase 120 x 8 120 x 8 120 x 8
€ sin IVA NC - NC - NC -

E.U. para “Extremely uniform”. Mismas características generales que 
los microtubos E.U. individuales para PCR y QPCR (ver pág. 217).

Tiras de microtubos para PCR y QPCR E.U. 

Tiras de microtubos para PCR 

* Unid. de envase : 
120 x 15

038791

Plano de 
perfil alto  

Semiabombado de 
perfil alto 

DNasa
RNasa
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Color

Tira de 8 Tira de 12

Microtubos Microtubos 
y tapones 

abombados 

Tapones 
abombados 

Microtubos 
y tapones 

planos 

Tapones 
planos 

Microtubos Microtubos 
y tapones 

abombados 

Tapones 
abombados 

Microtubos 
y tapones 

planos 

Tapones 
planos

Azul 840561 840573 840549 - - 840567 - 840555 - -

Verde 840562 840574 840550 - - 840568 840579 840556 - -

Rojo 840563 840575 840551 - - 840569 840580 840557 - -

Malva 840564 840576 840552 - - 840570 840581 840558 - -

Amarillo 840565 840577 840553 - - 840571 - 840559 - -

Variados 840566 840578 840554 - - 840572 840536A 840560 - -

Unid./caja 125 125 x 8 125 - - 80 80 80 - -

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - - - NC - NC - NC - - -

Natural 840543 840546 840583 840872 840542 016007 048047 016008 840873 840874
Unid./caja 125 125 x 8 125 125 125 80 800 80 80 80
€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

DNasa
RNasa

tiras microtubos pcr / Placas para PCR

 hTiras de 8 ó 12 microtubos para PCR con tapón 
redondeado o plano 

 hMicrotubos 0,2 ml 

Tubos y tiras PCR Ultraflux®

 hDe polipropileno transparente

 hVersión qPCR : tapón óptico, alta sensibilidad de detección

 hDisponibles con tapón de fuerza reducida : cierre de los microtubos 
sin esfuerzo

 hDe polipropileno transparente

 hVersión qPCR : tapón óptico, alta  
sensibilidad de detección

 hVersión tapón fuerza reducida : cierre de los 
microtubos sin esfuerzo

 hDisponible en versión numerada : reduce el 
riesgo de reversión de las muestras

Tiras de 8 tapones para microtubos PCR o qPCR

Tiras de 8 microtubos PCR o qPCR

385005

385007

385009

385011

Referencia  Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

385013 Tiras de 8 tapones PCR 120 x 2 NC -
385014 Tiras de 8 tapones qPCR 120 x 2 NC -

385015 Tiras de 8 tapones PCR fuerza reducida 60 x 2 NC -

385016 Tiras de 8 tapones qPCR fuerza reducida 60 x 2 NC -

Tipos Volumen 
(ml)

Tiras de 
microtubos PCR

€ sin IVA 
1000 uni.

Tiras de 
microtubos qPCR

€ sin IVA 
1000 uni.

Clasicos 0,1 385005 NC - 385006 NC -

Numerados 0,2 385007 NC - 385008 NC -

Fuerza reducida 0,1 385009 NC - 385010 NC -

Numerados + fuerza reducida 0,2 385011 NC - 385012 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos
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Placas con 96 pocillos y pared fina, diseñadas para todo tipo de termocicladores. 

 h Índice alfanumérico impreso en negro

Placas para PCR 96 pocillos con semifaldón, borde reforzado Mμlti

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

174370 Placas para PCR 96 pocillos con semirreborde, borde reforzado 
4 bolsas 

de 25 
NC -

Accesorios
Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

490010 Septum mat de silicona para ABI 3100 10 NC -
712201 Septum mat de silicona para ABI 3100 50 NC -

136590 Película adhesiva para otros sistemas ABI 100 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Para termocicladores ABI y analizadores de ADN.

 hLado cortado para facilitar la orientación de la placa 

 hMarcaje de pocillos mediante impresión alfanumérica en negro

 hBorde más alto alrededor de la placa para una mejor 
superposición de las placas 

 hCon semifaldón que ofrece una superficie de marcaje y una 
manipulación fácil para los robots

 Color Natural Rojo Azul Verde Amarillo Violeta Negro Blanco Natural*

 Referencia 035800 035820 035840 035810 035830 035850 037380 037390 035900*

 € sin IVA, 25 uni. NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

* Precio para (4 x 25 unidades)Con semifaldón

Placas para PCR 96 pocillos con semifaldón Mμlti para ABI

DNasa
RNasa

ADN
humano

Inhibidor 
de PCR

Piró-
genos

Placa de polipropileno rígido con 384 pocillos para PCR. 
Compatible con ABI 3700 y ABI 3730.

 h Índice alfanumérico impreso en negro 

 hVolumen total de cada pocillo: 40 μl 

 hVolumen de trabajo de cada pocillo: 25 μl 

 hAutoclavable

Natural Rojo Azul Verde Amarillo Negro Blanco € sin IVA 
50 uni.

Ref. 039620 037910 037920 037930 037940 037970 037980 NC -

Color

Placa para PCR 384 pocillos μltra-Plate

DNasa
RNasa

Placas para PCR

Placas con 96 pocillos y pared fina de polipropileno, diseñadas para todo 
tipo de termocicladores.

 hMalla alfanumérica impresa

 hRígidas, indeformables con el calor

 hModelos con o sin faldón, ultraplanos

ReferenciaColor

Placa μltra-Plate  
sin faldón 

Placa con faldón 

€ sin IVA  
25 uni. 

Referencia € sin IVA 
 25 uni.

  Natural 021970 NC - 023080 NC -

  Natural - (100 uni.) 026190 NC - 02844 NC -

  Azul 021990 NC - 023100 NC -

  Amarillo 022010 NC - 023120 NC -

  Rojo 021980 NC - 023090 NC -

  Verde 022000 NC - 023110 NC -

  Violeta 022170 NC - - -

  Negro 037860 NC - 037360 NC -

  Blanco 037870 NC - 037370 NC -

Con faldón

µltra-Plate

Placas para PCR 96 pocillos Mμlti

DNasa
RNasa

Accesorios
Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /

caja

106571 Película adhesiva polietileno transparente 100 NC -
106570B Película adhesiva aluminio 131 x 81,3 mm 100 NC -

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR
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Placas para PCR

DNasa
RNasa

Referencia Número de 
pocillos

Tipo Unidad 
de env.

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

652201B 96 Sin faldón 10 100 NC -
652250 96 Sin faldón, universal 10 100 NC -

652290B 96 1/2  faldón compatible ABI 10 100 NC -

652260B 96 1/2  faldón tipo ABI 10 100 NC -

652270B 96 Faldón 10 100 NC -

785201 384 Faldón 15 60 NC -

785207 384 Faldón (blanco) 15 60 NC -

785290 384 Faldón compatible ABI 15 60 NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

138800 Placa PCR FastPlate 25 placas NC -
138900 Placa PCR FastPlate 4 x 25 placas NC -

011670 ’’Inferno Master Mix’’ 2 x 1250 µl NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

138870 Placa PCR 96 pocillos para Light Cycler® 100 NC -
138820 Placa PCR 384 pocillos para Light Cycler® 100 NC -

136590 Película adhesiva para placa QPCR 100 NC -

 h Placa
 hPlaca de 96 pocillos con marcado impreso 

 hEspecialmente diseñada para termocicladores ABI 9800 y 7500 FAST 

 hPerfil bajo, muy transparente

 hTambién compatible con la mayoría de los termocicladores

 h Reactivo
 h”Inferno Master Mix” especialmente diseñado para los protocolos 
específicos del ABI 9800 

 hEl kit cuenta con 2 frascos de Master Mix (1250 μl cada uno) que 
permiten hacer 250 reacciones

 hLa fórmula combina una Taq y una mezcla de tampones

 hDe polipropileno, de color blanco 

 hEspecialmente diseñadas para el termociclador  Light Cycler® Roche® 

 hUtilizar únicamente con la película adhesiva referencia 136590

Placas de polipropileno para las aplicaciones de PCR en termociclador.

 hPared ultra-fina

 hCerrar con adhesivos o con tiras de tapones

Placas 96 y 384 pocillos PCR y QPCR

Placa PCR FastPlate para ABI+ kit de reactivos

Placas PCR 96 y 384 pocillos para Light Cycler®

 hCon reborde de perfil bajo (low profile) o sin reborde (se separan 
fácilmente en tiras de 16, 24, 32 o 48 pocillos) 

 hMoldeadas en una pieza, paredes uniformes y finas 

 hTubos pulidos para aplicaciones de PCR y PCR en tiempo real

Microplacas para PCR cuantitativa EU

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR

DNasa
RNasa

Ref. Descripción Color Unid./caja € sin IVA/ 
caja

038759 Placa con faldón Natural 25 NC -
038771 Placa sin faldón Natural 25 NC -
038772 Placa sin faldón Blanco 25 NC -
038317B Tiras de tapones ópticos 120 x 8 NC -
038633 Tiras de tapones ópticos semiabombados 300 x 8 NC -
038712 Adhesivo óptico 100 NC -
038713 Adhesivo de aluminio 100 NC -

DNasa
RNasa

DNasa
RNasa
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 hPlacas para PCR de tipo “Hardshell” con dos componentes de 
plástico: policarbonato rígido para el marco y el reborde, pocillos de 
polipropileno de grado médico, paredes finas 

 hMarcaje alfanumérico para una mejor visibilidad

 hEstándar SBS antes y después de PCR

 hRecomendadas para PCR de Volumenes bajos 

 hUso seguro en robótica y apiladores 

 hPared fina resistente a la deformación, mejor adherencia 
de los films adhesivos, optimizadas para termosellado 

 hDisminuyen la evaporación y ahorran reactivos 

 h Integridad de los pocillos garantizada 

 hProducción en sala blanca 

 hDistintos colores y código de barras opcionales 

 hPlacas compatibles con robots o aparatos de PCR,  
con certificado de lote de producción bajo solicitud

Comparación perfil bajo (izquierda) / estándar (derecha)

Placa 96 pocillos, sin faldón

Aplicaciones Ideal para las 
aplicaciones 

robóticas.

Compatibles con 
la mayoría de 

termocicladores. 

Recomendada para 
PCR de volumen 

bajo. 

Placa universal 
compatible ABI.

Apta para 
termocicladores y 

secuenciadores ABI.  

Ideal para las 
aplicaciones 

robóticas y la PCR 
de volumen bajo.

Color del 
marco/pocillos 

Unid./
caja 

Placa 384 pocillos Placa 96 pocillos, sin 
faldón, estándar 

Placa 96 pocillos, sin 
faldón, perfil bajo

Placa 96 pocillos, 
semi-faldón

Placa 96 pocillos, 
semi-faldón, ABI 

Placa 96 pocillos, con 
faldón 

Violeta/Natural 044706 044712 044729 - 044713 044700
€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - - NC - NC -

Azul/Natural 044707 044723 044730 - 044753 044701

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - - NC - NC -

Natural/Natural 044751 044724 044731 044783 044754 044764

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Verde/Natural 044708 044725 044732 - 044755 044702

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - - NC - NC -

Rojo/Natural 044709 044726 044733 - 044756 044703

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - - NC - NC -

Negro/Natural 044710 044727 044734 - 044757 044704

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - - NC - NC -

Negro/Blanco 044711 044728 044763 044786 044758 044705

€ sin IVA/caja 50 NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Negro/Negro 044715 - - - - -

€ sin IVA/caja 50 NC - - - - - -

Natural/esmerilado 045681 - - 045682 - -

€ sin IVA/caja 50 NC - - - NC - - -

Gris/Natural - - - - - 045685*

€ sin IVA/caja 50 - - - - - NC -

* Con faldón rígido para uso con los robots PerkinElmer® Sciclone

¡INDEFORMABLES!

Microplacas para PCR 96 pocillos divisibles FrameStar BREAK-A-WAY™

Color del marco
/pocillos 

Placa 96 pocillos,
Break-A-Way™

Placa 96 pocillos,
Break-A-Way™ 

low profile

Unid./
caja 

€ sin 
IVA/caja

Violeta/Natural 044840 - 50 NC -
Azul/Natural 044841 - 50 NC -

Natural/Natural 044845 044996 50 NC -

Verde/Natural 044842 044999 50 NC -

Rojo/Natural 044843 - 50 NC -

Negro/Natural 044844 044875 50 NC -

Negro/Blanco 044846 - 50 NC -

Primera placa divisible “a mano”
Combina las ventajas de un tubo PCR con la facilidad de manipulación de una 
placa rígida.

 hPlacas divisibles a mano, a todas las temperaturas, hasta tiras de 8: 
flexibilidad de uso máxima!

 h96 pocillos con bordes elevados

 hMarcaje alfanumérico

 hRef. 044846 con pocillos blancos para qPCR

 hVolumen de pocillos: 250 μl (volumen útil)

 hAutoclavables

 hCompatible con la mayoría de thermocicladores

DNasa
RNasa

ADN
humano

DNasa
RNasa

ADN
humano

Microplacas para PCR Framestar 96 y 384 pocillos

Microplacas para PCR

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR
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 hPlaca 96 y 384 pocillos para QPCR

 hSemifaldón con la esquina derecha cortada 

 hMarco rígido, transparente, de policarbonato 

 hMarcaje alfanumérico negro para lightcycler 

 hPocillos blancos de polipropileno, pared fina 

 hFabricación en cámara limpia 

 hCódigos de barras bajo solicitud

Referencia Descripción

044802 Placa 044798 + película 016540F  50 NC -

044803 Placa 044799 + película 016540F  50 NC -

044806 Placa 044804 + película 016540F  50 NC -

044807 Placa 044805 + película 016540F 50 NC -

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Placas y película adhesiva QPCR adhesive seal

Referencia Descripción

016540F QPCR adhesive seal  100 hojas  NC -

016427F Clear Seal (manual de sellado)  100 hojas  NC -

Envase € sin IVA

Películas para el sellado (ver detalles en pág. 421)

Transparente/blanco  50 044798 044804

€ sin IVA/caja  NC - NC -

Transparente/Transparente 50 044799 044805

€ sin IVA/caja  NC - NC -

Color
marco/pocillos 

Unid./
caja

96 pocillos con 
semifaldón

384 pocillos con 
semifaldón

Microplacas para PCR Framestar 480 para máquinas Roche LC480 0

 hPlaca con semifaldón universal 

 hBorde cortado en H1 

 hMarco de policarbonato 

 hPocillos de polipropileno virgen y pared fina 

Placa framestar 96 pocillos con semifaldón universal

Referencia Descripción

044808  Placa framestar 96 pocillos con semifaldón  50 NC -

  universal, marco y pocillos transparentes  

044809  Placa framestar 96 pocillos con semifaldón 50 NC -

  universal, marco transparente y pocillos blancos 

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

DNasa
RNasa

ADN
humano

Tiras de tapones 4titude para microplacas
Referencia Descripción € sin IVA 

300 uni. 
044737 Tiras de tapones abombados para placas PCR 4TITUDE NC -

044739 Tiras de tapones planos ópticos para placas PCR 4TITUDE NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Placas para PCR

 hPlaca para PCR 96 pocillos 

 hCompatible con los bloques FAST de máquinas ABI (PCR y QPCR) 

 hMarco de policarbonato para una mayor rigidez 

 hPocillos de polipropileno, pared fina para óptima transferencia térmica 

 hPlaca con pocillos blancos para optimizar los resultados de PCR cuantitativa

 hPlaca con pocillos esmerilados para una mejoracion de la sensibilidad 
de lectura 

Microplaca FrameStar FastPlate 96 pocillos con semifaldón 

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Ref. Tipo N° 
pocillos

Color 
marco

Color 
pocillos

Código 
de barras

Unid./ 
caja

€ sin IVA/
caja

044801 Semifaldón 96 Transparente Transparente No 50 NC -
044800 Semifaldón 96 Transparente Blanco No 50 NC -

045683 Semifaldón 96 Transparente Esmerilado No 50 NC -

016540F

016427F

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR
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 hDe polipropileno virgen 

 hPlaca universal compatible con la mayoría de termocicladores y 
secuenciadores (ABI, Biorad, Eppendorf, etc.)

 hMarcaje negro para facilitar el llenado de los pocillos 

 hCompatible con films adhesivos, films para el sellado y tiras de 
tapones planos y abombados

 hPlaca PC universal 96 pocillos, de polipropileno virgen de grado medical

 hSin faldón, pocillos con bordes elevados

 hPlaca precortada, fácilmente divisible a mano en pedazos o tiras de 8 
o de 12 pocillos.

 hEconómica: evita el uso de tijeras y seccionador de placas

 hElimina los riesgos de contaminación relacionados con el seccionamiento

 hCompatible con la mayoría de termocicladores, formato SBS

 hVolumen útil de los pocillos: 250 μl

 hMarcaje alfanumérico negro de los pocillos

 hAutoclavable

 hCompatible con las tiras de tapones abombados (ref. 044737) y 
planos (ref. 044739)

PLACAS PCR 

Placa para PCR 96 pocillos sin reborde con marcaje negro

Placa para PCR 96 pocillosTear-A-Way™

 hPolipropileno virgen

 hPlaca con semi-faldón

 hPerfil bajo

 hMarcaje alfanumérico

 hFormato SBS

 hCompatible LightCycler 480

 hVolumen de trabajo : 150 μl

 hVolumen total : 200 μl

 hPolipropileno virgen

 hPlaca con semi-faldón

 hEsquinas cortadas A12

 hCompatible termocicladores y secuenciadores ABI

 hPlaca con pocillos esmerilado para una mejoramiento de la 
intensidad de la señal qPCR y la sensibilidad de lectura

 hVolumen de trabajo : 200 μl

 hVolumen total : 300 μl

Placa PCR 96 pocillos para LightCycler 480

Placa PCR 96 pocillos para ABI

Referencia  Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

448010 Placa 96 pocillos 50 NC -
922240 Placa 96 pocillos + película qPCR (140 x 77 mm) 50 NC -

Referencia  Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

922239 Placa 96 pocillos con semi-faldón 50 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Referencia Descripción € sin IVA 
50 uni.

044872 Placa PCR Tear-A-Away sin faldón, precortada, natural NC -

044994 Placa PCR Tear-A-Away sin faldón, precortada, blanco NC -Tiras de tapones para placas 4TITUDE
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin 
IVA / 
caja

044737 Tiras de 8 tapones abombados para placas PCR 4TITUDE 300 NC -

044739 Tiras de 8 tapones planos ópticos para placas PCR 4TITUDE 300 NC -

045679 Tiras de 12 tapones planos ópticos para placas PCR 4TITUDE 200 NC -

Separables a mano

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA 
/caja

044759 Placa para PCR 96 pocillos sin reborde marcaje negro 50 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos
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 hDe polipropileno

 hNo auto-fluorescencia

 hUniformidad de temperatura de un pocillo al otro

 hPolipropileno virgen

 hRobustas, gran estabilidad de la placa en post PCR

 hMarcaje alfanumérico

 hParedes ultra-finas : favorece una transferencia térmica rápida, 
optimo y homogénea (mejor repetibilidad)

 hAdaptadas a un uso en robótica o en plataforma de alto rendimiento

 hPolipropileno virgen

 hEspecialmente diseñadas para los termocicladores 
 Fast System y Genetic/DNA Analyzer

 hParedes ultra-finas : favorece una transferencia térmica rápida, 
óptima y homogénea (mejor repetibilidad)

 hGrosor constante de los pocillos

 hDe polipropileno virgen

 hMarcaje negro para facilitar el llenado de los pocillos

 hPlaca perfil bajo, con un volumen de trabajo de 0,2 ml por pocillo

 hZona cortada para facilitar la orientación de la placa

 hSuperponible 

 hCompatible con films adhesivos, films para el sellado y tiras de 
tapones planos y abombados

 hCódigos de barras disponibles

 hDe polipropileno virgen 

 hEspecialmente diseñado para 
los termocicladores ABI

 hColor natural 

 hFabricación en cámara limpia

 hSin contaminantes

PLACAS PCR

Placa para PCR 96 pocillos con faldón Placa para PCR 96 pocillos con semi-faldón

Placas PCR y qPCR 96 pocillos para Fast-PCR MicroAmp

Placas Endura 96 pocillos PCR y qPCR

Placas ópticas PCR y qPCR 96 pocillos

ASTUCIA
Encuentra nuestras películas adhesivas 

para placas PCR en la pág. 419 y 421

NB : Foto no contractual.

Ref.  Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

017985 Placa PCR y qPCR 96 pocillos para Fast-PCR MicroAmp 10 NC -

Ref.  Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

017986 Placa Endura 96 pocillos PCR y qPCR 20 NC -

Ref.  Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

017984 Placas ópticas con semi faldón 96 pocillos 10 NC -
017987 Placas ópticas con semi faldón 96 pocillos 500 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

DNasa
RNasa

ADN
humano

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

044760 Placa para PCR 96 pocillos con faldón 50 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

DNasa
RNasa

ADN
humano

Piró-
genos

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

016657B Placa PCR 96 pocillos con semi-faldón 50 NC -

448062 Placa QPCA 96 pocillos con semi-faldón* 50 NC -
* sin marcaje, foto no contractual

   NUEVO
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 hFormato SBS 

 hPared ultra fina: favorece una transferencia térmica rápida, óptima y 
homogénea (aumento de la reproducibilidad)  

 hPolipropileno virgen de grado médico extremadamente suave que no 
presenta ningún riesgo de adsorción de ADN en las paredes 

 h  Disponibles en blanco para PCR cuantitativa 

 h  Cada lote certificado está exento de DNasa, RNasa y ADN humano 
(certificado incluido en cada caja) 

 hCertificado de control de calidad

 hTest óptico y eléctrico para garantizar la ausencia de microporos 

 hReborde alrededor de cada pocillo para eliminar cualquier riesgo de 
contaminación cruzada y permitir así diferentes métodos de sellado

Diferentes modelos para responder a cada una de las necesidades o aplicaciones : 
•	 placa estándar ABgene® (volumen0,3 ml) ; 
•	 placa con  faldón «Low Profile» (volumen 0,2 ml) ; 
•	 placa con faldón para la robótica (placa reforzada) ;
•	 placa divisible o rígida con medio faldón (volumen 0,3 ml) ;
•	 placa rígida utilizada para las aplicaciones robóticas ; 
•	 Placa ‘‘SuperPlate’’ ultra rígida para evitar deformaciones post PCR, ideal 

para aplicaciones robóticas ; 
•	 Versión con código de barras aleatorio disponible bajo petición para las 

placas con faldón y medio faldón (natural y blanco).

Placas PCR ABgene®

DNasa
RNasa

Endo-
toxinas

ADN
humano

Placas PCR 96 pocillos ABgene®

Serie ABgene Unid./
caja

Natural Natural 
etiq.*

€ sin IVA/
caja

Blanco Blanco 
etiq*

Negro € sin IVA/
caja

Amarillo Rojo Violeta Verde Azul € sin IVA/
caja

Placa Thermo-Fast 96 pocillos

AB-0600 25 016015 017351 NC - 016179 - - NC - 016181 016182 016183 016184 016185 NC -

Placa Thermo-Fast 48 pocillos 

AB-0648 50 016187 - NC - - - - - - - - - - -

Placa Thermo-Fast 24 pocillos

AB-0624 50 016021 - NC - - - - - - - - - - -

Placa Low Profile 96 pocillos 

AB-0700 25 016204 - NC - 016206 017941 - NC - 016208 016209 016210 016211 016212 NC -

Placa con faldón 96 pocillos Perfil bajo

AB-0800 / AB-0800-L 25 016214 016680 NC - 016215 016681 016216 NC - 016217 016218 016219 016220 016221 NC -

25 - - - - - - - - 017953* 017952* 017951* 017951* NC -

Placa SuperPlate PCR 96 pocillos con faldón Perfil bajo

AB-2800 25 - 017219 NC - - 017220 - NC - - - - - - -

Placa divisible con medio faldón 96 pocillos 

AB-0900 25 016223 - NC - 016224 - - NC - 016226 016227 016228 016229 016230 NC -

Placa rígida con medio faldón 96 pocillos 

AB-0990 25 016232 - NC - - - - - - - - - - -

Placa con faldón 96 pocillos Low Profile para robótica 

AB-1300 50 016547 - NC - - - - - - - - - - -

Placa de Detección para ABI con 1/2 faldón 96 pocillos

AB-1100 25 016314 - NC - - - - - 016323 016322 - - - NC -

Placa SuperPlate para ABI con 1/2 faldón 96 pocillos 

AB-2100 25 017229 - NC - - - - - - - - - - -

Placa de Detección con 1/2 faldón 96 pocillos Mark II

AB-1400 / AB-1400-L 25 016657 016682 NC - 016659 016683 016660 NC - - 017946* 017944* - 017942* NC -

Placa SuperPlate con 1/2 faldón 96 pocillos Mark II 

AB-2400 25 - 017232 NC - - 017233 - NC - - - - - - -

Placa PCR 96 pocillos con faldón Perfil bajo

BC-0800 25 - 017795 NC - - 017796 - NC - - - - - - -

* Marcado alfanumérico negro

AB-0600 AB-0700 Perfil Bajo

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía de compatibilidad de placas PCR ABgene
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AB-0600

AB-0600

AB-0648

AB-1000

AB-1100

BC-1100

AB-0624
AB-0700

AB-0800
AB-0800-L

AB-1300

AB-1400

AB-1243

AB-2800

AB-2400
AB-2100

AB-1900

AB-0900 AB-0990

placas PCR ABgene®

ASTUCIA
Para los adhesivos : ver pág. 240 

Para el cierre con sellado térmico: ver pág. 243
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DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Alfombrilla Versicap Tapones abombados Tapones planos Tapones QPCR 

Referencia 017860 017862 017864
€ sin IVA los 25 NC - NC - NC -

Referencia 017861 017863 017865
€ sin IVA los 100 NC - NC - NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

017866 Placa PCR 96 pocillos Versiplate 25 NC -
017858 Placa PCR 96 pocillos Versiplate blanca 25 NC -
017859 Marco 96 pocillos Versiframe con faldón 25 NC -

Color Natural Unid. € sin IVA Amarillo Rojo Unid. € sin IVA

Ref. 016314 25 NC - 016323 016322 25 NC -

 hSe utilizan directamente en los secuenciadores ABI de 96 pocillos 
sin adaptador y con todos los aparatos PCR  
y qPCR ABI 

 hMedio faldón reforzado para que los robots realicen una mejor 
prensión

 hDe polipropileno virgen

 hPared fina

 hEsquina cortada de identificación

 hMarcado alfanumérico

Mismas propiedades que la placa PCR 96 pocillos AB-1100 pero con una 
bandeja (sin ningún reborde que sobresalga) Compatibles con todos los 
aparatos ABI (termocicladores 2700, 9600, 9700, PCR cuantitativa TaqMan 
5700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 ; secuenciadores ABIPRISM 310, 3100, 
3700, 3730).

 hDe polipropileno virgen

 hSemi faldón reforzado para una mejor rigidez y manipulación robótica

 hMarcado alfanumérico disponible en negro

 hReborde alrededor de cada pocillo para eliminar cualquier riesgo de 
contaminación cruzada y permitir así diferentes métodos de sellado

 hDisponible con código de barras para utilización en el secuenciador 
ABI 3730 y el termociclador QPCR ABI 7900

AB-1400-L

AB-1400

AB-1100

AB-1100/w

 h 12 tiras conectadas a una placa, a utilizar con o sin marco

 hLa placa se puede utilizar integralmente o por tira desmontable 

 hSistema patentado, microtubos PCR low profile 

 hColores natural o transparente

 hSe sella con los adhesivos, 
o las películas de sellado en caliente, 
y con las tiras de tapones Thermo

 h3 tipos de alfombrilla de sellado: 
 abombada, plana o para QPCR

PCR CUANTITATIVA

PlaCAS PCR ABgene®

 Placas PCR 96 pocillos Detección para ABI (serie AB-1100)

 Placa PCR 96 Detección Mark II para ABI (serie AB- 1400 )

Placas PCR 96 pocillos flexibles Versiplates

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

BlancoDescripción

Placa de marcado moldeado  016657 016659 016660

€ sin IVA (25 uni.) NC - NC - NC -

Placa de marcado impreso negro  016682 016683 -

€ sin IVA (25 uni.)  NC - NC - -

NegroNatural

VIDEO
Entre la referencia en

 
   para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM
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ABI-2100
		 	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •

ABI-2400    
		 	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 •

ABI-2800    
		 	 	 	 	 	 •	 •	 •	 •

ABI PRISM® 
7000, 7300, 
7500, 7700

ABI PRISM® 
7900HT

Mj Opticon™ / 
Opticon 2™

Mj Research 
Chromo 4™

Techne 
Quantica®

Eppendorf 
Mastercycler 
ep realplex 

Bio-Rad iQ™Aparato de QPCR 

 h4 veces más rígida que una placa PCR estándar

 hCon bandeja reforzada

 hElimina las deformaciones y los problemas de la manipulación 
robótica post PCR

 hMarcado alfanumérico negro para facilitar el pipeteo  
(excepto para la serie AB-2100)

 hReborde alrededor de cada pocillo para facilitar el sellado

 h Ideales combinados con el ‘‘Absolute blue QPCR’’

 hDisponible en blanco para la QPCR

 hPolipropileno virgen

 hPared extremadamente fina

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Placas PCR SuperPlate 96 pocillos 1/2 faldón para ABI 
(series AB-2100 y AB-2400)
Compatibles con todos los aparatos ABI (PCR, QPCR, secuenciadores).
Serie AB- 2400 sin reborde para utilizar tiras de tapones.

Ref. Serie Marcado 
alfanumérico

Reborde Color Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

017229 AB-2100 No Sí Natural 25 NC -
017232 AB-2400 Sí No Natural 25 NC -
017233 AB-2400 Sí No Blanco 25 NC -

Placas PCR SuperPlate 96 pocillos con faldón perfil bajo para ABI 
(serie AB-2800) - Perfil bajo, perfectamente robotizables.

Ref. Serie Marcado 
alfanumérico

Color Unid./caja € sin IVA/
caja

017219 AB-2800 Sí Natural 25 NC -
017220 AB-2800 Sí Blanco 25 NC -

Placas PCR 96 pocillos SuperPlate ABgene®

Placas PCR ABgene®

AB-2400

AB-2800

AB-2100

Las placas Superplates (AB-2100 ; AB-2400 y AB-2800) están también 
disponibles en azul, verde, violeta, rojo o amarillo, consultar.

 h  Tabla de compatibilidad de las placas PCR SuperPlate

Placa rígida de polipropileno virgen. Placas blancas para la PCR cuantitativa. Para un mejor 
sellado, utilizar preferentemente películas de termosellado (EasyPeel, Easy Pierce Strong,  
cf. termosellado, capítulo «Almacenamiento- Screening»).

2 modelos : 
•	 Placa con pocillos cónicos tapados volumen 25 µl y sin tapar 40 µl 
•	 Placa de gran volumen con pocillos cónicos redondeados Mark II (serie 

ABgene AB-0937) volumen 40 µl tapados y 55 µl  sin tapar. 
Gracias a su gran volumen por pocillo, las aplicaciones post PCR pueden ser 
efectuadas directamente en esta placa sin necesidad de cambiar.

016252 (AB-0937) : 
pocillos con elevación

Accesorios

DNasa
RNasa

 Placas PCR 384 pocillos

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para 
visualizar la Guía de compatibilidad 

de placas PCR ABgene

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/
caja

016026 Placa PCR 384 pocillos cónicos Thermo-Fast 50 NC -
016252 Pocillos cónicos redondeados Mark II 100 NC -

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/
caja

016110 Alfombra flexible (fabricado en sala blanca) para 
placa PCR 384 pocillos sin lengüeta de fijación

5 NC -
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Pocillos Especificaciones Transparente Azul Verde Naranja Rojo Amarillo Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

384 pocillos transparentes Con Faldón 017808 017809 017810 017811 017812 017813 50 NC -
384 pocillos blancos Con Faldón 017814 017815 017816 017817 017818 017819 50 NC -

384 pocillos transparentes Con Faldón y código de barras 017820 017821 017822 017823 017824 017825 50 NC -

384 pocillos blancos Con Faldón y código de barras 017826 017827 017828 017829 017830 017831 50 NC -

96 pocillos transparentes Con Faldón 017832 017833 017834 017835 017836 017837 25 NC -

96 pocillos blancos Con Faldón 017838 017839 017840 017841 017842 017843 25 NC -

96 pocillos transparentes Con Faldón y código de barras 017844 017845 017846 017847 017848 017849 25 NC -

96 pocillos blancos Con Faldón y código de barras 017850 017851 017852 017853 017854 017855 25 NC -

96 pocillos transparentes Medio faldón low-profile 017869 017870 017871 017872 017873 017874 25 NC -

96 pocillos blancos Medio faldón low-profile 017875 017876 017877 017878 017879 017880 25 NC -

96 pocillos transparentes Medio faldón low-profile y código de barras 017881 017882 017883 017884 017885 017886 25 NC -

96 pocillos blancos Medio faldón low-profile y código de barras 017887 017888 017889 017890 017891 017892 25 NC -

96 pocillos transparentes Medio faldón 017893 017894 017895 017896 017897 017898 25 NC -

96 pocillos blancos Medio faldón 017899 017900 017901 017902 017903 017904 25 NC -

96 pocillos transparentes Medio faldón y código de barras 017905 017906 017907 017908 017909 017910 25 NC -

96 pocillos blancos Medio faldón y código de barras 017911 017912 017913 017914 017915 017916 25 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

Placas PCR ABgene®

Serie AB-1384  hUna sola esquina cortada, arriba a la derecha

 hEste diseño modificado le permite adaptarse perfectamente en el secuenciador 
ABI3730

 hCompatible con todos los termocicladores de bloque 384 y todos los 
secuenciadores 384 

 hDisponible en blanco para la PCR cuantitativa

 hDe polipropileno virgen

Placas PCR que combinan la rigidez del marco de policarbonato con la 
finura de los pocillos de  polipropileno.

 hPara un mayor rendimiento sin que la placa se deforme
 hMas reforzada y con mayor estabilidad de la placa en post PCR 
 hForma optimizada de los pocillos para una recuperación máxima de la muestra 
 hMarcado alfanumérico plano y reborde elevado
 hParedes finas para una mejor transferencia del calor 
 hDos formatos: 96 ó 384 pocillos
 hCon o sin código de barras 128 o código de barras a petición (consultar)
 hDisponibles también en pocillos blancos para la QPCR

 hDe policarbonato

 hSe adapta a la mayoría de los termocicladores del mercado

 hExcelente resistencia a altas temperaturas

Placa PCR 384 pocillos con faldón universal ABgene®

Placas PCR de alto rendimiento Armadillo Abgene®

Placas PCR de policarbonato ThermoQuick Greiner Bio-One

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para 
visualizar la Guía de compatibilidad 

de las placas PCR

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

envase
Unid./

caja
€ sin IVA/

caja

651590 Tapa para placa de tipo 1 a 4  1 50 NC -

106524 Adhesivo de polietileno transparente* 100 100 NC -
* Intervalos de utilización: Plástico (- 15 °C a + 70 °C) o aluminio  (-30 °C a +150 °C)

Ref. Placa ThermoQuick Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

651550 96 pocillos de tipo 2 para Hybaid 1 50 NC -

DNasa
RNasa

016582 Película Clear Seal 3730 (rollo de 1000 láminas) NC -

Ref. Descripción € sin IVA

Película Clear Seal

Color  Natural Azul Verde Violeta Amarillo  Rojo Unid. € sin IVA Blanco Unid. € sin IVA
Ref.  016558 016666 016667 016668 016669 016670 50 NC - 016672 50 NC -

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com  
para visualizar la guía de compatibilidad  

de placas PCR ABgene
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Placas PCR con pocillos de polipropileno virgen, soporte y faldón de 
policarbonato. La rigidez del policarbonato facilita la manipulación de las 
placas por los robots. Esquina cortada y bandeja con referencia alfanumérica.

 h Placas twin.tec PCR 96 y 384 pocillos
 hMarco de policarbonato robusto, rígido y resistente 
 hPocillos de polipropileno fino para una transferencia térmica óptima 
 hMatriz OptiTrack® : rebordes contrastados con marcado alfanumérico
 hVolumen de reacción : 150 μl (low profile) o 250 μl 
 hRebordes de los pocillos elevados
 hDisponibles en versión divisible en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno
 hDisponibles con pocillos blancos para la PCR a tiempo real

 h Placas  twin.tec microbiology 96 y 384 pocillos
 hEstériles, envase individual blíster, exentos de ADN bacteriano
 h96 o 384 pocillos, con faldón o medio faldón

 h Placas PCR twin.tec tiempo real 96 y 384 pocillos
 hPocillos blancos para una mejor reflexión
 hRelación señal/ruido de fondo considerablemente mayor

Placas PCR 

Microplacas PCR Eppendorf twin.tec®

Sellado de las placas PCR y Real Time 96 y 384
Ref. Descripción € sin IVA los 100

033604B Láminas adhesivas PCR NC -
033832B Adhesivo aluminio para placas PCR NC -
033969 Película PCR termosellable NC -
035713B Masterclear real-time PCR-Película PCR autoadhesiva NC -

Placas 96 pocillos LoBind
Referencia Descripción € sin IVA  

los 25

933047  Placas 96 pocillos  LoBind con 1/2 faldón, incoloro NC -

933048  Placas 96 pocillos LoBind con faldón, incoloro NC -

Placas 96 y 384 pocillos Real Time
Color base 96 pocillos s/faldón 96 pocillos c/ 1/2 faldón 96 pocillos c/ faldón 

Volumen 150 µl 250 µl 150 µl
Blanco 035665 035032 035029
Azul 035666 035031 035028
Unid./caja 20 25 25
€ s/ IVA/caja NC - NC - NC -

Tapas - De poliestireno transparente, empaquetadas en 5 bolsas de 16.

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

035719 Tapas PCR CLEAN para microplacas o ‘‘deepwell’’ 80 NC -
035720 Tapa estéril para microplacas o ‘‘deepwell’’ 80 NC -

Tiras de 8 tapones
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin 

IVA/caja

035633 Tiras de 8 tapones abombados 120 NC -
035634 Tiras de 8 tapones planos 120 NC -

Placas 96 y 384 pocillos microbiología
Color base  96 pocillos c/ faldón  96 pocillos c/ 1/2 faldón 384 pocillos

Volumen 150 µl 250 µl 45 µl

Natural 035671 035673 035675

Azul 035672 035674 035676

Unid./caja 10 10 10

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

Placas 96 y 384 pocillos, versión Forensic DNA
Versión PCR

96 pocillos
1/2 faldón

PCR
96 pocillos
con faldón

PCR
384 pocillos
con faldón

qPCR
96 pocillos
1/2 faldón

qPCR
96 pocillos
con faldón

Volumen 250 µl 150 µl 40 µl 250 µl 150 µl

Natural 933927 933928 933931 933929 933930

Unid./caja 10 10 10 10 10

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC -

96 pocillos 96 pocillos divisibles 96 pocillos 96 pocillos divisibles 96 pocillos 96 pocillos 384 pocillos

Tipo Sin faldón Sin faldón Sin faldón Sin faldón Con faldón Con 1/2 faldón Con faldón 

Volumen 150 µl 150 µl 250 µl 250 µl 150 µl 250 µl 45 µl

Natural 035660 035668 035669 035670 033632 033637 033331

Azul 035663 035679 035677 035678 033633 033638 033332

Verde - - - - 033634 033639 033333

Rojo - - - - 033635 033640 033334

Amarillo - - - - 033636 033641 033335

Unid./caja 20 20 20 20 25 25 25

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

W
EB

Entre la referencia en ddbiolab.com para 
visualizar la Guía compatibilidad
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785285669285

 hPlacas de polipropileno de gran calidad para PCR 

 hColores natural

 hCompatibles con todas las marcas de termocicladores

054800B

054802

054806B

054809 054811

054808B

054812

Placas PCR

DNasa
RNasa

Piró-
genos

DNasa
RNasa

 Placas PCR 96 y 384 pocillos

Microplacas PCR 96 y 384 pocillos para LightCycler 480

Placa PCR 96 pocillos con semi-faldón

Tipo  Descripción Referencia. Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Placas PCR 96 pocillos
Sin faldón Forma estándar, superficie plana 054800B 25 NC -

Sin faldón Forma baja, translúcida, superficie plana 054802 60 NC -

Con faldón Volumen de trabajo 200 µl, una muesca de orientación 054806B 50 NC -

1/2 faldón segmentado 96 pocillos, segmentado* 054808B 10 NC -

Con faldón para ABI Con faldón elevado, especial ABI, volumen de trabajo 300µl, con muesca 054809 40 NC -

Placas PCR 384 pocillos
Con faldón Con faldón, con dos trozos cortados, volumen de trabajo 40 µl 054811 40 NC -

Con faldón Con faldón, con un trozo cortado, volumen de trabajo 50 µl 054812 40 NC -

* Para facilitar el corte de la placa en tiras de 24 microtubos

Placas de polipropileno blanco no estériles de 96 o 384 pocillos, formato 
SBS, para sistemas PCR tiempo real (LightCycler 480).

 hParedes ultra finas, transferencia térmica óptima 

 hCodificación alfanumérica de los pocillos

 hSellables con las películas adhesivas VIEWseal, AMPLIseal y SILVERseal

 hVolumen de los pocillos: 25 μl 

 hCon faldón para la 384 pocillos

 hCon medio faldón para la 96 pocillos

Ref. Descripción Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

785285 Microplaca PCR 384 pocillos 25 100 NC -

669285 Microplaca PCR 96 pocillos 25 100 NC -

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin 

IVA/caja

676070 Película adhesiva alta transparencia óptica VIEWseal 100 NC -

676040 Película adhesiva alta transparencia de débil 
autofluorescencia AMPLIseal

100 NC -

676090 Película adhesiva acrílica de aluminio autosellable SILVERseal 100 NC -

 hDe polipropileno

 hCompatible con la mayoría de los termocicladores

 hPared delgada uniforme para la transferencia optima del calor

 hAutoclavable

Referencia Descripción Unid. de 
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/ 
caja 

713161 Placa PCR 96 pocillos con semi-faldón 10 100 NC -
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 Placas PCR 384 pocillos  

Referencia Descripción Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

034142 Placa PCR 384 pocillos con faldón 50 NC -

 Placas PCR 96 pocillos 

 hPlacas sin faldón o con medio faldón

 hCompatibles con la mayoría de los termocicladores

 hRebordes de los pocillos elevados para un mejor sellado 
y una contaminación cruzada reducida

 hSuperficie interna muy lisa para reducir la afinidad de los enzimas o 
de los ácidos nucleicos hacia las paredes 

 hFondo claro para una buena visualización de las muestras 

 hPlacas precortadas, para su uso en 24 o 48 pocillos 

DNasa
RNasa

Alfombrillas de sellado flexibles
Elaborada en TPE para placas PCR de 96 pocillos. 
Muy flexible y perforable con las puntas de las pipetas.

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

034107 Alfombrilla flexible 96 pocillos 5 NC -

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

982862 Placa PCR 96 pocillos sin faldón 50 NC -
034106 Placa PCR 96 pocillos medio faldón 50 NC -

 hCon tapones ópticos planos insertados en la alfombrilla

 hPara utilización con PCR a tiempo real

 hSuperficie mate robusta

 hUtilizable para el almacenamiento 

 hLa alfombrilla puede cortarse en tiras de 8 o 12 o individualmente

 hSe adhiere firmemente a la placa PCR

Para un buen mantenimiento, fijar el tapón empezando por el centro de la 
placa y aplicar suficiente presión sobre cada tapón individual.

Alfombrilla de sellado para QPCR

DNasa
RNasa

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

038788 Alfombrilla divisible para microplaca PCR 96 25 NC -

Placas PCR

Tipo de placa Placa 96 pocillos 
low profile con 

faldón

Placa 96 pocillos 
estándar con 
semifaldón

Placa 96 pocillos 
low profile 

con semifaldón

Placa 96 pocillos low 
profile con semifaldón 
bordes sobre-elevados

Placa 96 pocillos 
estándar 
sin faldón

Placa 96 pocillos 
low profile sin faldón

Placa 384 pocillos 
con faldón

Unid./bolsa 10 5 5 5 5 5 5

Unid./caja 50 50 50 50 50 50 50

Natural 982858 982859 982860 982861 982862 982863 034142

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Blanco 982864 982865 982866 982867 982868 982869 -

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - -

Placas para LightCycler 480
Tipo de placa Placa 96 pocillos low 

profile con semifaldón
Placa 96 pocillos 

con película de sello
Placa 384 pocillos 

con faldón
Unid./bolsa 5 5 5

Unid./caja 50 50 50

Blanco 982870 982871 982873

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

 hSin aditivos

 hAutoclavables

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin 

IVA/caja

034107 Alfombrilla de tapones de TPE para placas 96 pocillos 5 NC -
982875 Película de sello óptico de PET para placas PCR y QPCR 100 NC -

DNasa
RNasa

ADN
humano

Endo-
toxinas

 hEn polipropileno de alta pureza

 hParedes ultrafinas para una transferencia de calor rápida

Placas PCR 96 y 384 pocillos Treff

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar
la guía de compatibilidades de las placas PCR Treff.

 hPlacas con faldón

 hDe polipropileno virgen 

 hVolumen : 40 μl, volumen de trabajo : 25 μl

 hParedes finas

 hMarcado alfanumérico 

 hBorde de los pocillos elevado para un sellado más eficaz de las 
láminas adhesivas y reducción del riesgo de contaminación cruzada 

 hCompatibles con la mayoría de los termocicladores

DNasa
RNasa

PCR CUANTITATIVA
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 hDe plástico transparente fuerte adhesión, desplegable a mano; 
película de alta calidad minimizando el riesgo de evaporación 
(especialmente para la PCR de poco volumen)

 hDe aluminio, es despegable o perforable y, no es cortante

 hLengüeta en el reborde para fácil extracción 

 hTemperaturas de uso: -20 °C a +120 °C para el plástico, y -40 °C a 
+120 °C para el aluminio

Tapas flexibles sellables en la placa con un termociclador con tapa térmica 
con altura regulable.

 hAutoclavables

 hFabricadas en sala blanca

Tapones en tiras para el cierre de las placas PCR. Especialmente diseñados 
para las aplicaciones PCR a tiempo real.

Película ultra transparente especialmente desarrollada para las 
aplicaciones en PCR cuantitativa.

 hÓpticamente clara para las aplicaciones de QPCR o de fluorescencia 

 hTemperaturas de uso de  -80 °C a + 120 °C 

 hPerfectamente hermética para evitar la evaporación de las muestras 
durante los ciclos térmicos o las fases de almacenamiento 

 hPelícula adhesiva por presión, se utiliza con un aplicador

 Tapones para placas PCR y QPCR

Tapas flexibles para placas PCR ABgene®

Películas adhesivas para placas PCR ABgene®

Película QPCR Absolute ABgene®

Película adhesiva de alto rendimiento, especialmente diseñada para las 
placas PCR de todas las marcas.

 hEvaporización muy débil

 hPlástico  (- 15 °C a + 70 °C)  o aluminio (-30 °C a +150 °C) 

 hPerforable con la punta de una pipeta 

 hDimensiones: An x f (mm) : 117 x 78

 Película para placas PCR

La herramienta Cap-it 
permite el cierre propio, 
s i n  c o n t a m i n a c i ó n 
y rápido, de tiras de 
tapones abombados en 
los microtubos o en las 
microplacas.

Herramienta de cierre de placa Cap-it ABgene®

PCR Cuantitativa

Ref.  Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

016110 Tapa flexible sin plot para placa PCR 384 5 NC -

DNasa
RNasa

Películas para PCR

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

038780 Tapones en tiras forma abombada 250 x 8 NC -
037990 Tapones en tiras forma plana, para QPCR 250 x 8 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

016006 Herramienta de cierre Cap-it NC -

Ref. Descripción € sin IVA los 100

106524 Película polietileno 117 x 78 mm NC -

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

016540 Película adhesiva QPCR Absolute 50 NC -
016925 Aplicador para película 1 NC -

016629 Película adhesiva QPCR Absolute + aplicador 50 + 1 NC -

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

016028 Película PCR transparente fuerte adhesión 100 NC -
016125 Película PCR aluminio 130 x 80 mm 100 NC -

016925 Aplicador de película  1 NC -

 Ideal para
placas de policarbonato
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Películas especialmente diseñadas para las placas PCR, cuando la 
minimización de la evaporación es crítica.
Dos tipos de películas:
 • películas plásticas de polietileno (-40 °C a +95 °C) ; 
 • películas de aluminio en láminas precortadas  

(-86 °C a +130 °C), perforables con una punta de pipeta. 

 hResistente a DMSO

Referencia Tipo Presentación 

039356 Plástico  No Láminas  100 NC -

039293 Plástico  Sí Láminas  100 NC -

039367 Aluminio  No Láminas  100 NC -

Unidad./
caja 

€ sin IVA/
caja 

Estéril 

DNasa
RNasa

Ref. Película Descripción  Aplicaciones € sin IVA 
los 100

676070 ‘Viewseal’’ alta 
transparencia

Alta transparencia autorizando 
las medidas ópticas

Cristalogénesis NC -

676040 ‘‘AmpliSeal’’ Para microplacas 80/140 mm QPCR NC -

676090 ‘‘Silverseal ‘‘ 
aluminio

Película adhesiva, de alta 
resistencia, soportando altas 
temperaturas y perforable

PCR / 
Almacenamiento

NC -

676001 Easyseal Transparente, Gruesa PCR / 
Almacenamiento

NC -

 Películas para PCR

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

106571 Película adhesiva polietileno transparente 100 NC -
106570B Película adhesiva aluminio  131 x 81,3 mm 100 NC -

Referencia Descripción € sin IVA/rollo

015900 Película ‘‘Seal Tape’’ en rollo de 500 láminas NC -

Referencia N° de bandas Unid./caja € sin IVA/caja

448025 12 bandas para tiras 8 pocillos 100 NC -
448026 8 bandas para tiras 12 pocillos 100 NC -

Película adhesiva de muy 
buena calidad, para placas 
PCR o para placas de 
microtitración.

 hDe polietileno o de 
aluminio 

 hModelo de Polietileno 120 
x 80 mm (131 x 81,3 mm 
con lengüeta) 

 hAcepta temperaturas: 
- de -15 °C a +70 °C para 
plástico 
- de -30 °C a +150 °C para 
película de aluminio

 hUtilizables de - 70 °C a + 110 °C

 hCierre adhesivo 

 hPara PCR, screening (HTS), biología molecular

 hExentos de inhibidores de polimerasa de ADN

 hDimensiones:  141,3 x 79,4 mm (excepto 676001 : 135,1 x 79,4 mm)

Película adhesiva en rollo para placa 
PCR.

 hCon lengüeta de colocación

 hDe polipropileno

 hPelícula precortada

 hEn rollo de 500 películas

 hCada rollo es entregado en un 
envase de cartón

 hCondiciones de uso para la 
aplicación de la película:  
 + 18 °C a + 24 °C

 hResiste a temperaturas de 
- 20 °C a + 100 °C

 hPelícula adhesiva despegable transparente de fuerte adherencia para PCR

 hDimensiones : 137 x 80 mm

 hBandas precortadas en formato tira de 8 tubos (x 12)  
o tira de 12 tubos (x 8)

 hUtilización para tiras o placas divisibles de 96 pocillos tipo  
Tear A Way y Break A Way

 hRango de temperatura -80 °C a 110 °C

Películas para PCR

Películas autoadhesivas Greiner Bio-One 

Películas adhesivas despegables para tiras y placas de PCR divisibles

Película adhesiva PCR universal Película adhesiva PCR  precortada en rollo

DNasa
RNasa
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 Películas para PCR ThermalSeal®  Película para PCR ThermalSeal A™

Referencia Descripción Unidades/
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

765264 Película adhesiva PCR ThermalSeal 2, no estéril 100 NC -

Referencia Descripción Unidades/ 
caja 

€ sin IVA/  
caja 

760236 Película ThermalSeal RT2RR™ 100 NC -

Referencia Descripción Unidades/
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

760208 Película adhesiva Thermalseal 125 µm 100 NC -

Referencia Descripción Unidades/
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

760229 Película ThermalSeal ATM 100 NC -

Referencia Descripción Estéril Unid./
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

760206 Película adhesiva Thermalseal No 100 NC -
760207 Película adhesiva Thermalseal Sí 100 NC -

Películas para PCR

Ácido 
nucleico

DNasa
RNasa

 hPelícula para PCR a tiempo real

 hAlta claridad óptica 

 hDimensiones : 77,8 x 130,8 mm (118,1 sin las lengüetas), bordes de 45°

 hDe poliéster 50 μm

 hDiseñada para las placas PCR con bordes elevados 

 hCon lengüetas de colocación

 hUtilizables de -40 °C a +120 °C

 hDe polipropileno translúcido, 50 μm de grosor

 hAdhesivo fuerte con dos lengüetas de colocación

 hDimensiones totales: 77,8 x 135,5 mm 

 hDistancia entre las perforaciones : 118,1 mm 

 hEntregado con un aplicador que facilita el sellado 

 hSe utiliza con las placas PCR de bordes elevados 

 hResistente al calor (-40 °C a +120 °C)

 hPelícula polipropileno 50 μm 

 hPara aplicaciones en termociclador

 hCon dos lengüetas de colocación

 hDimensiones 79,4 x 135,1 mm 

 hLongitud sin las lengüetas  : 123,1 mm 

 hNo perforable

 hResistente al calor, utilizable de -40 °C a +120 °C 

Ácido 
nucleico

DNasa
RNasa

Película para PCR a tiempo real.

 hPelícula poliéster de excelente claridad óptica

 hAdhesivo fuerte de grado médico  

 hCon dos lengüetas de colocación 

 hDimensiones: 79,4 x 142,9 mm

 hLongitud sin lengüetas : 121,9 mm

 hUtilizable de - 40 °C a + 120 °C 

Película para QPCR ThermalSeal RT2™ / ThermalSeal RT5™

 hPelícula poliéster 50 μm  con adhesivo de 41 μm

 hMejor adhesión, menos evaporación

 hDimensiones : 79,4 x 139,7 mm  

 hCon lengüetas de colocación y desmontaje 

 hNo recomendado para los pocillos elevados (consulte ThermaSeal A) 

 hResistencia al calor de - 40 °C a + 120 °C 

 hNo se rompe cuando se quita 

 hMás fácil de colocar que una película de aluminio, no se enrolla 
sobre sí misma 

 Película para QPCR ThermalSeal RT2RR™  Película adhesiva PCR ThermalSeal 2 ™

WEB

Entre la referencia en ddbiolab.com para visualizar  
la Guía completa de las películas Excel

DNasa
RNasa



Bi
ol

og
ía

M
OL

eC
UL

AR

243

No estéril Estéril

Descripción Ref. € sin 
IVA

Ref. € sin 
IVA

SealPlate starter kit:  
SealMate dispensador + 2 rollos de 100 hojas verdes 

765252 NC - 765253 NC -

2 rollos de SealMate de 100 hojas verdes 765254 NC - 765255 NC -
Area Seal starter kit:  
SealMate dispensador + 2 rollos de 50 hojas rojas 

765256 NC - 765257 NC -

2 rollos de AreaSeal de 50 hojas rojas 765258 NC - 765259 NC -

Película para PCR y almacenamiento a temperatura baja.

Película para PCR AlumaSeal

Películas ThermalSeal RTS, AlumaSeal y AeraSeal en rollo

765249 765248 765247

Ref. Descripción € sin IVA/ 
caja 

765247 Rollo de película AeraSeal no estéril, 81 mm x 100 m NC -
765248 Rollo de película AlumaSeal no estéril, 80 mm x 100 m NC -

765249 Rollo de película ThermalSeal RTS no estéril, 79 mm x 65 m NC -

760230 Paleta (aplicador) de PP 98,4 x 74,6 mm para Thermaseal RTS™(5 uni.) NC -

 h ThermalSeal®
 hPelícula 50 μm de poliolefina con adhesivo inerte de silicona de 50 μm
 hÓpticamente clara con baja fluorescencia, resistente a DMSO
 hTemperatura de uso: -70 °C a 100 °C 
 hLibre de nucleasas, de ácidos nucléicos y de pirógenos, no estéril
 hCompletar con una paleta (aplicador) que facilita el sellado

 hAplicador de rollos de películas de 80 mm de ancho, de uso único, de 
polipropileno 

 h3 veces más rápido que una hoja en paquete 

 hMenos residuos, sin restos de hoja en la hoja adhesiva 

Sistema de aplicación de película SealMate™ 

 h AlumaSeal®
 hPelícula perforable de 38 μm de grosor con adhesivo de 38 μm

 hTemperatura de uso: -80 °C a 120 °C 

 hLibre de nucleasas, no estéril

 h AeraSeal®
 hPelícula de rayón poroso hidrófobo 114 μm 

 hTemperatura de uso: -20 °C a 80 °C 

 hNo estéril

 hPelícula de aluminio no permeable 

 hCon dos lengüetas de posicionamiento 

 hGrosor 36 μm 

 hAdhesivo de grado médico,  
utilización de -80 °C a +120 °C 

 hDimensiones: 82,6 x 146,1 mm 

 hLongitud sin lengüetas: 125,4 mm 

 hSe perfora fácilmente con pipetas 
monocanal o multicanal

Referencia Descripción Unid./bolsa Unid./caja € sin IVA/caja

760212 Película AlumaSeal II™ PCR 100 100 NC -
760213 Película AlumaSeal II™ PCR estéril 25 50 NC -

 hPelícula aluminio 
adhesiva 

 hNo permeable

 hGrosor 38 μm  

 hTemperaturas de uso  
de -80 °C a +120 °C 

 hPerforable

Ref. Descripción Unid./
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

760231 Película AlumaSeal Para placas PCR 96 Pocillos 100 NC -

Film AlumaSeal  
con lengüeta de apoyo para placa PCR 96 pocillos

 hPelícula aluminio 
adhesiva

 hNo permeable

 hGrosor 38 μm 

 hTemperaturas de uso  
de -80 °C a +150 °C 

 hPerforable

Ref. Descripción Unid./
caja 

€ sin IVA/ 
caja 

760232 Película AlumaSeal para placas PCR 384 Pocillos 100 NC -

Film AlumaSeal con lengüeta de apoyo  
para placa PCR 384 Pocillos

 Películas para PCR

DNasa
RNasa

Ácido 
nucleico

DNasa
RNasa

Ácido 
nucleico

Ácido 
nucleico

Piró-
genos

VIDEO
E ntre la referencia en

 
      para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM


