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Equipos Precellys

®

Homogeneización de tejidos para una preparación de muestras reproducible y eficiente
Los homogeneizadores Precellys® utilizan la tecnología de batido de perlas multidireccional (3D bead-beatin) para homogeneizar
todo tipo de muestras biológicas: tejidos humanos, animales o vegetales, bacterias, etc. Precellys® optimiza la extracción de
las moléculas de interés (ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos) y su análisis mediante diferentes técnicas de análisis: PCR,
secuenciación, Western Blot, cromatografía líquida, etc.

Precellys® 24TOUCH
Máxima Eficiencia: potente movimiento 3D - 6800 rpm.
1- 24 tubos de 0,5 – 2ml.
Alta calidad: robusto, ergonómico y seguro.
Sistema de vacío patentado para mayor velocidad y
seguridad.
Cryo-griding.
Reducción de ruido y vibración < 70db.
Fácil de usar: pantalla táctil y bloqueo del tubo.
Reproducible: protocolos validados disponibles en línea.

8.850€
9.800€

Click para ver
el vídeo de uso

Para todo tipo de muestras:

Células cancerosas hA

Agrícolas

Forenses

Precellys® EVOLUTION

Farmacéuticas

Ambientales

Microbiológicas

Precellys® MINILYS

Click para ver
el vídeo de uso

Click para ver
el vídeo de uso

11.250€

2.500€

12.500€

2.700€

5.000- 10.000 rpm (de 100 en 100).

2000/ 3000 / 4000 rpm.

Adaptado a cualquier volumen de tubo: 0,5-2-7-15-50 ml.

Homogenizador personal para 1 - 3 muestras.

Precellys® CRYOLYS EVOLUTION
Homogeniza tus muestras más sensibles a 4ºC y no corras
ningún riesgo.
Control de temperatura con el software de Precellys Evolution
Click para ver
el vídeo de uso

Extracción de moléculas termosensibles en estado nativo
como ARN activo, siARN, metabolitos, enzimas...

17.500€
19.900€

Basado en la sublimación con hielo seco mantiene
la temperatura entre 0 y 10°C antes y durante de la
homogeneización del tejido.

Referencia mundial
en la homogeneización de tejidos
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20 años de experiencia en la preparación
de muestras.

Un centro de aplicaciones único con una
enorme base de datos incluyendo protocolos,
notas de aplicación y publicaciones.

Un soporte científico para optimizar sus
resultados.
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Western blot

A

Una gama completa de homogeneizadores
versátiles y ergonómicos.
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Contacta con nosotros para solicitar una demostración sin compromiso.
Puedes hacerlo llamando al especialista de producto o enviar un email
directamente escaneando el QR.

Victor Nájera

P

¿Quieres verlo en acción en tus instalaciones?

Chromatography

Mass spectrometry

Product Specialist

victor.najera@nirco.com - T. 637 785 699
www.deltalabgroup.com

* Oferta válida hasta el 31/11/2022.

Click para
enviar email

