
Equipos para la Detección, Manipulación,
Investigación y desarrollo del COVID-19



Localizar un virus es algo difícil de detectar a simple vista, por lo que existe diversidad de equipos 
que apoyan en la detección de estos agentes infecciosos sub-microscópicos. Su investigación es 
importante para la investigación, puesto que una vez localizado el virus podemos conocer mejor su 
estructura como: material genético, receptores en la causa de síntomas y su envoltorio o cápsula 
protectora.

Equipos utilizados para detección

• Balanza Micro de Alta Capacidad Sartorius

• Termociclador tiempo real PCRmax Eco48

• Mini centrífuga FRONTIER OSCFC5306

• Balanza semimicro Explorer con puertas automáticas
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Balanza Micro de Alta Capacidad Sartorius
No. Catálogo: SRTMCA66S000DH00
Capacidad: 60g
Resolución: 0.001mg

La familia de Balanzas Cubis se caracteriza por cumplir con las más altas exigencias dentro de un laboratorio 
gracias a su diseño modular, que puede incluir desde puertas automáticas, nivelación automática, ionizador 
en capelo, pedal para impresión etc.

Los modelos micro de alta capacidad complementan el 
portafolio de equipos ya que brinda una resolución de 
0.001mg, pesada mínima según USP de 0.82mg y una 
capacidad máxima de pesaje de 61 gramos, cumplimiento 
de GLPS, importación de resultados mediante ranura SD que 
viene en el módulo de la pantalla táctil. Equipo ideal para el 
pesaje de principios activos para el desarrollo de vacunas.

Termociclador tiempo real PCRmax Eco48
No. Catálogo: CPI93947-00

El termociclador en tiempo real PCRmax ocupa una placa de PCR de 48 pocillos lo que permite reducir 
drásticamente los volúmenes de reactivos de qPCR, así como el tiempo de corrida de un programa, en 
comparación con los termocicladores tradicionales de 96 pocillos, lo que permite llevar a cabo varios 
experimentos por día. El equipo proporciona también un control preciso de la temperatura de ±0.1 °C. De 
igual forma cuenta con un sistema óptico avanzado de alto rendimiento que ofrece detección de fluorescencia 
precisa y sensible.

Actualmente, la pandemia mundial del COVID-19 ha 
demandado a científicos y personal de la salud a realizar 
pruebas de detección en menor tiempo para evitar mayor 
número de contagios. De esta forma, el termociclador 
PCRmax le permitirá llevar a cabo su qPCR en un menor 
tiempo comparado con los equipos tradiconales, ahorrando a 
la vez reactivos valiosos para otras pruebas.  

http://www.equipar.com.mx
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Mini centrífuga FRONTIER OSCFC5306
No. Catálogo: OSCFC5306 
Rotor para 8 tubos de 1.5/2ml
Adaptadores para tubos de 0.2/0.5ml
Rotor para 4 tubos de 8 tiras para PCR
Intervalo de velocidad: 0 rpm - 6000 rpm, fuerza centrífuga relativa: 2.000 g

Mini centrífuga potente y cómoda para la separación de las muestras 
de pacientes sospechosos de COVID-19 y los reactivos para realizar la 
prueba de detección por PCR. Con un funcionamiento sencillo, seguro 
y silencioso facilita la centrifugación en los laboratorios de detección.

Cuenta con todos los accesorios para pretratamiento de los reactivos 
y muestras antes de introducirlos en el PCR:  

Balanza semimicro Explorer con puertas automáticas
No. Catálogo: OSCEX225D/AD 
Capacidad: 120 g/220g
Resolución: 0.01mg/0.1mg

La balanza semimicro Explorer OSCEX225/AD de doble capacidad ofrece las capacidades y resolución 
necesaria para las actividades de pesaje en los laboratorios, gracias a su comportamiento como balanza 
semimicro cuando pesamos hasta 120g y balanza analítica pesando hasta 220g combina 2 balanzas en 
una.

Disminuya el riesgo de contaminar sus muestras gracias a su diseño 
modular que le permite  separar el gabinete de pesaje y ponerlo dentro 
de una cámara de guantes mientras usted maneja su balanza desde 
el controlador táctil además, las puertas automáticas controladas 
con los sensores infrarrojos la hacen especialmente práctica para las 
operaciones de pesaje más delicadas que se requieren al momento de 
pesar reactivos para las pruebas de detección. 

http://www.equipar.com.mx


El desarrollo de un tratamiento específico para una enfermedad no es una tarea fácil; más aún 
si se trata de una enfermedad viral. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención  de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC), no hay un tratamiento específico para COVID-19; sin 
embargo dos medicamentos están siendo utilizados para el tratamiento de este virus: Remdesivir 
e Hidroxicloroquina y Cloroquina. Para personas que se encuentran en la línea de investigación 
contra esta enfermedad es de suma importancia producir compuestos de alta pureza en poco 
tiempo. En Equipar contamos con equipos que pueden facilitar la síntesis de compuestos con grado 
farmacéutico que le permitirán satisfacer sus necesidades de investigación.

Equipos utilizados para investigación y desarrollo

• Medidores de pH
• Software Versa Pro CFR 21 Parte 11
• Electrodos con punta Micro
• Electrodos con punta Semi-Micro
• Analizadores Bioquímicos
• Purificador CENTRA R200
• Polarímetro ADP660 BSL37-66
• Liofilizadora 2.5L
• Esterilizador SF110PLUSX2
• Baño de calentamiento y agitación SW23
• Bomba estándar de velocidad variable con pantalla digital L/S
• Determinación de proteínas para la fabricación de vacunas de la 
   influenza
• Liofilización para producción de vacunas
• SynthWAVE: Plataforma de síntesis química asistida por 
   microondas
• ETHOS X: Extracción de compuestos bioactivos de plantas

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



IN
V

ESTIG
A

C
IÓ

N
 Y D

ESA
R

R
O

LLO

6 equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

Medidores de pH
Control en la preparación de medios de cultivos, 
agares, caldos de nutrientes, soluciones, reactivos 
y acondicionamiento de muestras. Así como 
asegurar la conductividad del tipo de agua con la 
que se está trabajando dentro de un laboratorio de 
investigación.

Los equipos de Thermo  Scientific  Orion Versa Pro 
cuentan con sistema modular para mediciones 
simultaneas de pH de hasta 4 unidades al mismo 
tiempo en un sólo equipo, también nos permite 
incrementar su sistema de medición agregando 
módulos de conductividad.

Los módulos de los equipos Versa Pro son los encargados de almacenar datos, métodos y realizar los 
cálculos correspondientes a la reacción que detecta el electrodo en las mediciones, por lo que es la memoria 
principal del equipo.

Número de catálogo Descripción

 
OLAVSTARA52

Medidor multiparamétrico para pH/Conductividad, incluye: medidor modular, módulo 
de pH/temperatura y conductividad/temperatura, portaelectrodos, electrodo ROSS 
epóxico 8157BNUMD y celda de conductividad de uso rudo 013005MD, soluciones 
buffer, de almacenamiento, limpieza y estándares de conductividad 1413 µS.

Características Descripción

Rango de pH -2.0 a 20.0

Rango de conductividad 0.001 µS a 3000 mS

Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001

Resolución conductividad 0.001 µS

Puntos de calibración De 1 a 6 puntos

mV ±2000.0

Temperatura -5 a 105 °C

Conector pH BNC

Conector Conductividad 8-pin miniDIN

Puerto de comunicación RS232 , USB

Memoria interna 2000 datos

Conector de corriente univer-
sal

100-240 VAC

Módulos pH/temperatura y conductividad/temperatura

Electrodo 8157BNUMD, epóxico ROSS rellenable.

Celda de conductividad 013010MD, Celda resistente de grafito con K= 0.475

http://www.equipar.com.mx
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Software Versa Pro CFR 21 Parte 11
En complemento para un Versa Pro, el Software Orion™ Navigator Pro™ se ha diseñado para ofrecer un 
sistema de medición controlado por ordenador que genere mediciones electrónicas, datos de calibración y 
registros de auditoría. El software ofrece acceso al sistema multinivel para un administrador y 10 usuarios. 
El administrador puede personalizar el nivel de acceso de cada usuario, desde el acceso a todo el sistema a 
solo la recogida de datos y cumplir con CRF21 parte 11. 

Catálogo Descripción

OLAVSTAR-NPUSB

Software Orion Navegador Pro en USB para medidores 
Versa Star Pro, incluye una licencia y manual de operación. 
El software está diseñado para crear datos electrónicos 
y pistas de auditoría con protección de contraseña. Com-
patible con Microsoft® windows® 10 (desktop os), Micro-
soft windows 8.1, Microsoft windows 7.

http://www.equipar.com.mx
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Electrodos con punta Micro
Electrodos diseñados para medición de pH en volúmenes debajo de 0.5 µL. Electrodos de vidrio con bulbo 
pequeño, cuerpo largo y delgado que permite realizar mediciones en micro placas. Recomendados para 
muestras biológicas 

Catálogo Descripción

OLA8220BNWP

Electrodo  combinado PerpHect 
ROSS con cuerpo de vidrio. Mide 
pH en muestras de un volumen 
desde 15 µL a 0.5 µL, con un 
mínimo de inmersión de 4.5 mm, 
diseño durable y versátil.

Características Descripción

Rango de pH 0 – 14 

Precisión 0.01

Rango de termperatura 0 – 100 °C

Referencia interna ROSS

Junta Manga

Dimensiones L – 155 mm
D – 3 mm x 40 mm L

Electrodos con punta Semi-Micro
Electrodos con punta semi-micro para volúmenes de 0.2 mL, con mayor resistencia química y de temperatura, 
ofrecen mayor precisión en muestras en donde hay cambios drásticos de temperatura, ideales para 
investigación en muestras con limitantes en volumen. Diseños en cuerpo de vidrio y epóxicos.

Catálogo Descripción

OLA8103BNUWP
Electrodo combinado Ultra ROSS con cuerpo de vidrio y 
bulbo semi-micro. Mide pH en muestras a partir de un 
volumen de 0.2 mL. Compatibilidad TRIS 

Características Descripción

Rango de pH 0 – 14 

Precisión 0.01

Rango de Temp 0 – 100 °C

Referencia interna ROSS

Junta Ceramica

Dimensiones L – 165 mm
D – 6 mm x 95 mm L

http://www.equipar.com.mx
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Catálogo Descripción

OLA8175BNWP
Electrodo combinado ROSS Sure-FLow con cuerpo de 
epóxico y bulbo semi-micro. Mide pH en muestras a partir 
de un volumen de 0.2 mL. Compatibilidad TRIS 

Características Descripción

Rango de pH 0 – 14 

Precisión 0.01

Rango de Temp 0 – 100 °C

Referencia interna ROSS

Junta Sure-Flow

Dimensiones
L – 165 mm

D – 6 mm x 95 mm L

http://www.equipar.com.mx
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Analizadores Bioquímicos
Resultados rápidos, exactos y precisos en el monitoreo de un bioreactor para cultivos celulares.
Gran apoyo para el control en manipulación y comportamiento de virus y bacterias, en el desarrollo de 
vacunas, antivirales y antibióticos. 

Los Analizadores Bioquímicos de YSI cuentan con lo último tecnología enzimática y electroquímica para este 
tipo de investigaciones. Un equipo totalmente automatizado, dando resultados en menos de 60 segundos, 
sin pretratamientos ni manipulación de muestra, análisis con pequeña cantidad de muestras desde 5 hasta 
50 µL. 

YSI2900 Nos puede medir las siguientes químicas:

Si bien el proceso solo influye en controlar Glucosa, existe un equipo más sencillo y versátil: YSI2500, 
analizador bioquímico que sólo nos puede determinar: 
• Glucosa y Lactato

• Glucosa
• Lactato
• Glutamina
• Glutamato
• Amonio
• Potasio
• Xilosa

• Etanol
• Metanol
• Sacarosa
• Galactosa
• Lactosa
• Colina 
• Glicerol

Características Descripción

Electrodo enzimático Rápido, preciso y resultados específicos

Tecnología de separación biológica Sin uso de solventes cromatográficos peligrosos

Volumen de muestra 5 a 65 µL

Tiempo de análisis 60 segundos

Precisión ≤2

Linealidad ±5% en valor máximo de calibración

Certificados CFR-21

Ambiente de trabajo Temperatura: 15 to 35° C 
Humedad: 10 to 90%

http://www.equipar.com.mx
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Purificador CENTRA R200
No. Catálogo: VEOCN200RDM-115
Capacidad de producción: 200l/h de agua tipo I
Reservorio: 350 litros 

Equipo para la producción de agua tipo 1 ideal para abastecer varios laboratorios de 
R&D y QC gracias a su producción de hasta 200 l/h y su tanque de almacenamiento de 
350 litros. Integra la tecnología más robusta en cuestión de filtros de pretratamiento, 
módulo de osmosis inversa, desionización,  lámpara UV, y un micro filtro de 0.2 µm en 
el despachador de agua. 

El agua tipo 1 según la ASTM debe de tener una resistividad de 18.2 MΩ, esto quiere 
decir que es de la más alta pureza. Este tipo de agua se recomienda para estudios 
clínicos, biomédicos, técnicas de espectrometría y cromatografía.

Polarímetro ADP660 BSL37-66
No. Catálogo: BSL37-66
Control de temperatura: Peltier
Tubo de muestra: desde 5 mm hasta 200mm 

Polarímetro para la detección y verificación de pureza de principios activos, medición de compuestos quirales 
y sustancias ópticamente activas. Este equipo nos ofrece hasta 6 longitudes de onda (589, 546, 436, 405, 
365 y 325 nm)  lo que permite estudiar hasta la región Ultravioleta.

Cuenta con tecnología de punta ya que incorpora control de temperatura por sistema Peltier XPC. Cumple 
con 21 CFR Parte 11, panta táctil a color, importación de resultados en formato PDF vía USB, conectividad 
LIMS y resolución de hasta cuatro decimales.

http://www.equipar.com.mx
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Liofilizadora 2.5L
No. Catálogo: LAC700201000

La situación que atravesamos con el coronavirus nos mueve hacia la búsqueda de soluciones en los terrenos 
más diversos de la ciencia. El desarrollo de vacunas por tanto, resulta de especial interés. Estos fármacos 
deben ser transportados de forma fácil y sin necesidad de refrigeración para su conservación.

Además de que al momento de ser aplicados esto debe ser tan simple como agregar agua y listo. Es aquí, 
donde la liofilización cobra gran relevancia. La liofilización ha demostrado ser el proceso más adecuado para 
la generación  de vacunas por sus beneficios en el preservado de las características terapéuticas.

Puntos destacables del equipo:
• Huella pequeña, lo que permite utilizarla sin 
problemas en laboratorios con problemas de espacio. 
• Colector en acero inoxidable, con desagüe mediante 
gravedad sin problemas de fugas que perturben el 
proceso.
• Puerto USB y conexión Ethernet, permiten enviar 
fácilmente datos del exclusivo sistema operativo Lyo-
Works a una unidad flash o por correo electrónico.

Sistema Lyo-Works
Pantalla táctil a color de 5 in. 
• Configurable en 5 idiomas diferentes (inglés, español, 
italiano, francés y alemán)
• Modos manual y automático para el colector y la bomba 
de vacío
• Alertas que pueden ser enviadas por medio de correo 
electrónico.

Consúltanos para configurar tu liofilizadora acorde a tus necesidades.

http://www.equipar.com.mx
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Esterilizador SF110PLUSX2
No. Catálogo: MMT SF110PLUSX2 
Volumen: 108 L (7 tamaños más disponibles, desde 32 a 749 litros)
Medidas externas (A x Al x F): 74.5 x 86.4 x 58.4 cm 
Medidas internas (A x Al x F): 56 x 48 x 40 cm 
Voltaje: 115 V 50/60Hz 

Esterilizador perfecto para el tratamiento de recipientes, instrumental y uniformes en los hospitales. 
Esterilización rápida gracias su temperatura de trabajo de  hasta 250°C, posibilidad de cargar programas 
de esterilización de acuerdo al material para esterilizar y seguridad garantizada tanto para el cuidado de la 
carga como el usuario debido a su sistema de vigilancia de temperatura, limitador mecánico de temperatura 
y sistema de autodiagnóstico integrado. 

Fabricado en acero inoxidable y pantalla táctil de cristal, para fácil limpieza y desinfección tanto por dentro 
como por fuera para evitar contaminación y acumulación de polvo. Incluye 2 rejillas de acero inoxidable 
electropulidas para colocar los materiales a esterilizar.

http://www.equipar.com.mx


IN
V

ESTIG
A

C
IÓ

N
 Y D

ESA
R

R
O

LLO

14 equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

Baño de calentamiento y agitación SW23
El control preciso de la temperatura es crucial en la manipulación de muestras con virus, en Julabo encontrarás 
una amplia gama de recirculadores para atemperar este tipo de muestras. 

Los baños de agua con agitación proveen gran estabilidad de temperatura mediante un microprocesador 
con control de temperatura PID. Este equipo cuenta con una tina de acero inoxidable de alta calidad con un 
temporizador para simplificar las tareas en el laboratorio.

Además, posee alarmas de temperatura alta y baja para proteger las muestras dentro del baño, así como 
de nivel bajo de líquido. El SW23 es empleado en la investigación bioquímica, estudios de tejidos y enzimas, 
fermentación e incubación; ideales para operaciones continuas no supervisadas. La interfaz RS232 permite 
la comunicación en línea con la PC. ¡Pregunte por accesorios para este equipo: bandejas para colocar 
matraces, tapas, fluido térmico y líquido para prevenir el crecimiento de algas! 

Número de catálogo JUL9550323.02

Temperatura de trabajo T ambiente  hasta 99.9 °C

Estabilidad de temp ±0.02°C

Capacidad de calentamiento 2 kW @ 230/60Hz

Frecuencia de agitación 20 a 200 rpm

Recorrido de agitación 15 l/min

Dimensiones de tina 50x30x18 cm

Volumen de llenado 8 a 20 litros

Peso 22 kg

http://www.equipar.com.mx
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Bomba estándar de velocidad variable con pantalla 
digital L/S

Para realizar el traslado de muestras, Masterflex es una excelente opción, ofreciendo bombas peristálticas 
con flujos de 0.0001 mL por minuto hasta 42LPM, útiles para trasvasar cualquier fluido. 

Bomba programable con cuatro modos de funcionamiento que permiten el ajuste del flujo, o volumen deseado 
de manera precisa: 1) función continua, 2) dispensación temporizada, 3) copia del volumen dispensado y 4) 
dispensación por volumen.

Cuenta con pantalla LCD que ofrece una programación rápida y un rango de flujo de 0.001 a 3400 mL/
min: dispensación precisa con calibración preprogramada. La bomba acepta los cabezales disponibles para 
manguera L/S para mayor versatilidad de bombeo. Es sistema tiene la función reversible y antigoteo.

Número de catálogo MFX07522-20 MFX07522-30

Capacidad de flujo (mL/min) 0.006 a 3400 0.001 a 580

RPM 0.1 a 600 0.02 a 100

Número de cabezales aceptados 2 4

Dimensiones (L x An x AL) 27.4 x 21.2 x 21.6 cm

Corriente (mA) 110 a 115 V

Función reversible Sí

Display Gráfico LCD

Rango IP IP33

Cabezal de bomba Impulsor

Manguera

http://www.equipar.com.mx
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Determinación de proteínas para la fabricación de 
vacunas de la influenza
No. Catálogo: BUL1154491000 y BUL113751710 
Límite de detección: 0.2mg de N/muestra
Tiempo de análisis: 20 muestras en 2.5h

La determinación de nitrógeno y proteínas por el método 
Kjeldahl es un análisis ampliamente utilizado en los 
laboratorios de control de calidad dentro de la industria 
farmacéutica. Para una determinación efectiva se debe 
contar con un digestor eficiente capaz de cubrir la demanda 
de análisis y la versatilidad de los tipos de muestra.

La unidad K-375 de Büchi con el paquete Pharma 
Package le permite al sistema cumplir ampliamente con 
las normatividades del control y gestión de datos CFR21 
parte 11. Por lo que es ideal para el control de calidad de 
materia prima y producto terminado de vacunas con bases 
proteicas.

Liofilización para producción de vacunas
No. Catálogo: BUL11l200PH2432101102 
Dentro del proceso producción de vacunas unos de los pasos cruciales es el secado y envasado del producto. 
Las liofilizadoras L-200/L-300 de Büchi permiten secar de manera eficiente lotes de vacunas en viales para 
inyección.

Una vez que el producto queda seco los viales se cierran dentro de la 
cámara de secado, de tal manera que son sellados al vacío.

Con la app Monitor de Büchi para smartphones se puede ver en tiempo 
real el proceso de secado que se está ejecutando en la liofilizadora.

http://www.equipar.com.mx


IN
V

ESTIG
A

C
IÓ

N
 Y D

ESA
R

R
O

LLO

17equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

SynthWAVE:
Plataforma de síntesis química asistida por microondas
No. Catálogo: MILSYNTHWAVE  
La tecnología de microondas está cambiando la forma en la que los protocolos de síntesis se diseñan y 
optimizan, permitiendo a su vez el escalamiento y la producción multi-gramo de sustancias de alta pureza.

SynthWAVE es un equipo que cuenta con la tecnología patentada por Milestone de Cámara de Reacción 
Individual (SRC). Al centro del microondas se encuentra una cámara con un volumen de 1 L en la que usted 
podrá realizar sus síntesis ya sea en rejillas con viales de 4, 5, 15 o 22 posiciones o directamente en la 
cámara. La cámara del equipo es capaz de alcanzar una temperatura de hasta 300 °C y presión de 199 bar; 
a la vez que puede tener agitación magnética individual en cada vial o agitación mecánica directamente en 
la cámara de reacción.

Síntesis de un análogo de Cloroquina vía reacción SNAr asistida 
por microondas (Gising, Odell, & Larhed, 2012)

Síntesis asistida por microondas del inhibidor de proteasa HIV-1 
vía acoplamiento cruzado de Stille (Gising, Odell, & Larhed, 2012)

http://www.equipar.com.mx


IN
V

ESTIG
A

C
IÓ

N
 Y D

ESA
R

R
O

LLO

18 equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

ETHOS X:
Extracción de compuestos bioactivos de plantas

ETHOS X: Extracción de compuestos bioactivos

No. Catálogo: MILETHOSX  
En el reino vegetal también podemos encontrar compuestos utilizados para tratar enfermedades específicas 
conocidos como compuestos bioactivos. La extracción de dichos compuestos es en ocasiones un proceso 
complicado que implica un tiempo de procesamiento largo y un alto consumo de disolventes. 

Con su rotor de 24 posiciones fastEX-24 usted podrá realizar hasta 24 extracciones en paralelo de compuestos 
como: saponinas, compuestos fenólicos, alcaloides, etc. Gracias a los viales de vidrio desechables contenidos 
dentro del rotor se minimiza la necesidad de limpieza y la contaminación de las muestras. En tres sencillos 
pasos (carga de la muestra, adición de disolvente y cerrado del vaso), usted podrá tener lista su muestra 
para la extracción. Gracias a los sensores de temperatura sin contacto del equipo se puede correr desde una 
hasta las 24 muestras por corrida

http://www.equipar.com.mx
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ETHOS X:
Extracción de compuestos bioactivos de plantas
No. Catálogo: MILETHOSX  
Si el compuesto que se busca está dentro del grupo de los terpenos, al ETHOS X se le puede adaptar una 
configuración patentada por Milestone para realizar Hidrodestilación por Microondas libre de disolvente. 
Solo utilizando el agua de las plantas se podrán extraer los terpenos que contienen en un promedio de 30 
minutos. Sin degradación térmica, sin procesos de purificación posteriores, de forma rápida y económica 
usted podrá obtener los aceites esenciales de una planta. 

Ambas configuraciones pueden ser montadas en el mismo equipo, lo que le permitirá cubrir una amplia 
gama de aplicaciones y compuestos a extraer.

ETHOS X: Extracción de terpenos

http://www.equipar.com.mx


Una manipulación segura de muestras con virus consiste en utilizar métodos seguros para manejar 
materiales infecciosos en el medio ambiente del laboratorio donde son utilizadas o conservadas. El 
objetivo de las buenas prácticas de la manipulación de virus implica reducir o eliminar la exposición 
de quienes trabajan en laboratorio u otras personas, así como del medio ambiente externo a agentes 
potencialmente peligrosos. 

Equipos utilizados para manipulación

• Cabina de bioseguridad Clase II Tipo A2

• Cabina de PCR

• Centrifuga Labnet para placas de PCR

• Bolsa de transporte de 10 L, para mantenimiento de 4°C

• epMotion 5073m

• Puntas ep Dualfilter T.I.P.S

• Micropipetas Research Plus

• Thermomixer C

MANIPULACIÓN
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Cabina de bioseguridad Clase II Tipo A2
No. Catálogo: LAC302411101 
Cabina de seguridad biológica  modelo Logic + Clase II, tipo  A2, cumple la norma NSF International ANSI49, 
recomendada para laboratorios con niveles de bioseguridad 1, 2 y 3 (bacterias y virus altamente peligroso). 
Especialmente diseñada para proveer protección al usuario, a la muestra y al ambiente del laboratorio. 
Cortina con abertura de 10 pulgadas para un trabajo ergonómico cómodo.  Cuenta con 2 filtros HEPA con el 
99.99% de eficiencia, velocidad nominal de flujo de entrada de 105 FPM con 70% de recirculación del aire. 

Además tiene un extractor de 1/2 hp intrínsecamente seguro de presión interna negativa que evita la salida 
del aire de la cámara conteniendo de esta forma los materiales bio peligrosos. Pantalla digital a colores, 
montado interiormente que despliega información sobre el estado de operación del equipo e indicador -vida 
útil del filtro-  mediante un gráfico que despliega el por ciento exacto.

Lámpara de luz ultravioleta de 254 nm. Puerto para introducir cables. Trabaja a 115 V, 12 A.

http://www.equipar.com.mx
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Cabina de PCR
No. Catálogo: LAC3970202 
Uno de los métodos para detección del coronavirus, aprobado por la OMS es mediante PCR, en Labconco 
contamos con cabinas específicamente diseñadas para realizar la reacción de polimerasa.

Proporcionan un entorno controlado para llevar a cabo experimentos de reacción en cadena de polimerasa. 
Además de aire ISO Clase 5, proporcionan una exposición cronometrada de la luz UV para desactivar 
contaminantes DNA y RNA.

Cabina Purifier para PCR (2ft) con flujo de aire laminar filtrado con filtro HEPA directo hacia el área de trabajo 
para proporcionar condiciones ISO Clase 5 (antigua Clase 100) y proteger su trabajo de la contaminación por 
partículas. Esta cabina de flujo vertical proporcionan un entorno controlado para llevar a cabo experimentos 
de reacción en cadena de la polimerasa. Incluye un temporizador digital variable que ofrece exposición a la 
luz uv de forma continua o en intervalos seleccionados por el usuario de 5, 10, 15, 30, 60, 120 o 240 minutos 
para desactivar ADN y ARN contaminantes. Trabaja a 115 V 3 A.

http://www.equipar.com.mx
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Centrifuga Labnet para placas de PCR
No. Catálogo: CPI17416-00 

Esta centrifuga para placas de PCR posee menos del 25 % 
de tamaño de una centrífuga de placa estándar. La unidad 
acepta dos placas de PCR con faldón, sin faldón o estándar 
en orientación vertical para maximizar el espacio. 

Operación fácil: solo cargue las placas y presione el botón de 
encendido. Posee una máxima velocidad de centrifugación 
de 2500 rpm, así como una temperatura de manejo 
ambiente. 

Bolsa de transporte de 10 L, para mantenimiento de 4°C
No. Catálogo: CPI03726-34 
Mantenga rangos de temperatura específicos durante períodos prolongados para una mejor protección de 
la muestra. Ideal para transporte o almacenamiento de muestras que requieran un rango de temperatura 
de 2 a 8°C por hasta 15 horas.

Cuenta con capacidad de 10L. Posee dos tapas finales de enfriamiento, así como dos marcos de enfriamiento 
que garantizan una temperatura menor o igual a 4°C. Actualmente con la situación del coronavirus, son 
pocas las instituciones o dependencias que pueden procesar e identificar la presencia del virus, para estos 
casos es necesario guardar las muestras en condiciones óptimas para ser transportadas al lugar en el que 
serán procesadas. Sin duda, la opción ideal para este manejo y transporte de muestras. 

http://www.equipar.com.mx
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epMotion 5073m
No. Catálogo: EPM5073000787 
El sistema de manejo de líquidos automatizado 5073m está diseñado para la purificación de ácidos nucleicos, 
así como para la preparación de PCR, transferencia de muestras o reactivos, preparación de ensayos y otras 
tareas de manejo de líquidos.

Posee un módulo magnético integrado así como un 
thermomixer que facilitan la purificación basada en 
nanoparticulas magnéticas, la mezcla y el control 
de temperatura en una sola posición. Dispone 
de métodos preprogramados para el trabajo 
directo e inmediato con diversos kits de extracción 
disponibles en el mercado. Finalmente, cuenta 
opcionalmente con lámpara UV y sistema de filtro 
HEPA para descontaminación y condiciones de 
aire limpio.

Recientemente este sistema está siendo utilizado en China para ayudar con la búsqueda y detección de 
COVID-19, así como en investigación básica para entender el mecanismo de transmisión y encontrar una 
posible vacuna y/o tratamiento. 

Puntas ep Dualfilter T.I.P.S
No. Catálogo: EPM0030077520 
Las puntas con filtro ep Dualfilter T.I.P.S  son puntas con filtro de dos fases hecho de un material hidrofóbico, 
el cual retiene prácticamente el 100% de todos los aerosoles y biomoléculas. Por otra parte, todas las puntas 
con esterilizadas por haces de electrones, certificadas libres de pirógenos y con grado PCR (libres de ADN 
humano, DNasas, RNasas y de sustancias inhibidoras de la PCR).

Tienen la ventaja además de encajar perfectamente 
en el cono de prácticamente cualquier micropipeta 
disponible en el mercado. Ideales para aplicaciones en 
las que se utilicen líquidos generadores de aerosoles o 
bioaerosoles (dimensiones del rango de nanómetros) 
como virus, esporas, pollen, etc. 

http://www.equipar.com.mx
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Micropipetas Research Plus
La micropipeta Research Plus cuenta con un cono para puntas accionado por resorte, una opción de 
calibración secundaria, un indicador de volumen mejorado, así como un diseño ligero y ergonómico, lo que 
le permitirá poder trabajar con ella con menor esfuerzo de la mano y brazo por largo tiempo, sin fatiga o 
cansancio.

Dependiendo del tipo de recipiente puede elegir entre pipetas 
monocanal o multicanal, estas últimas para trabajo con placas de 96 
0 384 pocillos. Además, si trabaja con muestras biológico-infecciosas 
y requiere estar seguro de su descontaminación completa, estas 
micropipetas son completamente autoclavables. 

Thermomixer C
No. Catálogo: EPM5382000023

El Thermomixer C combina un excelente rendimiento de mezcla con un control de temperatura para asegurar 
resultados confiables y reproducibles. Su tecnología 2DMix-Control permite mezclar muestras en recorridos 
circulares orbitales con un diámetro de 3mm y hasta 3000 rpm, lo que proporciona una suficiente potencia 
para un mezclado homogéneo.

Por otra parte, cuenta con un cambio rápido y sencillo de bloques para manejo de prácticamente cualquier 
tipo de consumible disponible en el mercado, en volúmenes desde 0.2 uL hasta 50 ml. Posee una excelente 
gestión de temperatura (15 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta 100 °C), lo que resulta en un 
manejo seguro. Si usted requiere llevar a cabo incubaciones para ensayos de purificación de plásmidos, 
DNA, RNA, síntesis de cDNA, reacciones enzimáticas, mezcla y preparación de PCR, entre otras, la opción 
más adecuada es el Thermomixer C. 

http://www.equipar.com.mx


CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx
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