ES

DOSIFICACIÓN PRECISA | IKA PETTE FIX Y VARIO

2 | PETTE fix e vario

PETTE fix y vario
/// Manejo simple de líquidos de volúmenes fijos y variables
Óptima ergonomía combinada con un rendimiento preciso:
Las pipetas IKA pueden ser utilizadas en muchas aplicaciones en su laboratorio. La
codificación por colores simplifica la selección de la pipeta adecuada. La resistencia
al impacto, los rayos UV y los productos químicos garantizan que la punta del cono
proporcione una dosificación confiable a largo plazo. Las pipetas IKA PETTE tambíen
son autoclavables. Por lo tanto asegura la fácil esterilización. Esto garantiza un
funcionamiento sin fallas, preciso y seguro.
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Diseño Ergonómico
Las pipetas IKA son enviadas con soportes intercambiables en
diferentes formas y materiales, lo que garantiza un buen ajuste en
la palma de la mano. La baja fricción y suavidad del boton garantizan un pipetaje preciso y, sin ningun esfuerzo.
Es posible ajustar el volumen, utilizando el botón multifuncional.
Además, la puntera puede ser expulsada, independientemente de
la mano utilizada, mientras que el ajuste del volumen es bloqueado de forma segura.

Construcción de Alta Calidad
La punta del cono y el pistón son revestidos con diamond like
carbon de alta calidad (DLC). El design es funcional y minimalista.
Esta combinación garantiza pipetas particularmente robustas y
confiables para el uso cotidiano.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Usted recibirá su IKA PETTE con una certificación de
calidad individual (QC) y la certificación de calibración de
acuerdo con la norma ISO 8655.
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Display Amplio
El visor muestra los volúmenes definidos en caracteres de facil lectura. La posición del visor permite la lectura durante el pipetaje.

Calibración fácil
El software IKA utilizado para planear, ejecutar y grabar las pruebas
de calibración de las IKA PETTE, es simple y de fácil utilización.

Mantenimiento Simple
La unidad de volumen con pistón y vedación puede ser desmontada e higienizada en solamente algunos pasos . Cuando el ajuste es
necesario, puede realizarse sin herramientas adicionales.
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Versiones PETTE fix y vario
PETTE FIX

NO. IDENT.

VOLUMEN MAX. PUNTA

5 μl

0020011219

10 μl

10 μl

0020011220

10 μl

20 μl

0020011221

200 μl

25 μl

0020011222

200 μl

50 μl

0020011223

200 μl

100 μl

0020011224

200 μl

200 μl

0020011225

200 μl

250 μl

0020011226

1000 μl

500 μl

0020011227

1000 μl

1000 μl

0020011228

1000 μl

PETTE VARIO

NO. IDENT.

VOLUMEN MAX. PUNTA

0,1 – 2 μl

0020011210

10 μl

0,5 – 10 μl

0020011211

10 μl

2 – 20 μl

0020011213

200 μl

10 – 100 μl

0020011214

200 μl

20 – 200 μl

0020011215

200 μl

100 – 1000 μl

0020011216

1000 μl

0,5 – 5 ml

0020011217

5 ml

1 – 10 ml

0020011218

10 ml

Productos Adicionales
Los siguientes equipamientos están disponibles para que pueda
mejorar el rendimiento en su laboratorio:

ElectraSyn 2.0 Package
Kit de electroquímica
NO. IDENT. 0020008980

Matrix Orbital
Thermoshaker
NO. IDENT. 0030000627

G-L
Centrífuga
NO. IDENT. 0030000774

Accesorios PETTE fix y vario

Soporte de Pipeta IKA LINEA

PUNTAS

Software de Calibración de las Pipetas

Montaje seguro para acceso facil a las
pipetas.
NO. IDENT. 0020018987

Las puntas IKA vienen con o sin filtro.
Estas permiten la dispensación de la
muestra de manera precisa y con alta
reproductibilidad. Disponibles de 0,1 ul
hasta 10 ml.
NO. IDENT. 5 μl: 0020017830

un software de interfaz amigable para la
calibración de pipetas, que auxilia en la
planificación, ejecución y grabación de
todos los testes de calibración.
NO. IDENT. 0004719000
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