
Investigación 
y Diagnóstico de Virus
En PAF tenemos un portafolio para la investigación y diagnóstico de virus, 
con soluciones integrales para:

• Diseño y adecuación de Áreas – Laboratorio
• Acelerar y automatizar el procesamiento de miles 

de muestras.
• Investigar y evaluar terapias efectivas, medicamentos antivirales, 

desarrollo de vacunas, inhibidores de péptidos, análogos de 
nucleósidos y anticuerpos monoclonales.



Aplicaciones

• Clínico: 
• Calificación de Equipos                           

• Validación de Cadena de frio                  

• Monitoreo Continuo y Centralizado         

• Detección de anticuerpos y pruebas 
serológicas (ELISA)                                

• PCR  prueba de diagnóstico, 
manejo de líquidos                                

• Desarrollo de vacunas                            

• Respuesta humoral                                

• Antivirales/Moléculas Pequeñas              

• Respuesta 
del huésped celular: 

• Tropismo Celular                              

• Respuesta inmune 
celular-soluble                                  

• Detección de muerte 
celular y modalidad                          

• Modelos animales 
de infección:

• Patología                                             

• Respuesta inmune soluble                   

• Respuesta inmune celular                    

• Biología Molecular                               

• Cultivo y Crecimiento viral/titulación       

• Purificación y Concentración de baja 
concentración y virus en agua               

• Producción y purificación de proteínas 
o metabolitos en bioprocesamiento        

• Cinética de replicación viral                   

• Detección viral                                      

• Aplicaciones 
de virología general:

• Desarrollo 
terapéutico:



2. Calificación de Equipos 

Considerando la normativa y los aspectos relaciona-
dos con el aseguramiento de la calidad de sus 
procesos de apoyo, Tecnyca le puede proveer 
calificación de sus equipos para verificar de manera 
documentada el cumplimiento en; Esterilización, 
refrigeración, congelación, ultracongenlación, flujo 
laminar e incubación.

1. Diseño de áreas limpias 
y sistemas HVAC.

Desarrollo de Proyectos de Diseño con base en 
requerimientos Normativos y de Usuario, para áreas 
Limpias donde la calidad del aire y su clasificación 
sea un requerimiento de proceso o normativo.

3. Validación de Cadena de frio

Asegurar que el reactivo o material biológico se 
mantenga apto para su uso durante su tiempo de 
vida es preponderante en el éxito de las pruebas o 
procedimiento en los que se usen. Tecnyca le ayuda 
a diseñar la mejor configuración, la cual se 
comprueba de manera simulada y posteriormente de 
manera real para demostrar documentalmente que 
se cumple el estándar requerido de temperatura 
durante todo el proceso hasta su uso final.

Almacenamiento temporal/transito hasta el lugar de 
uso/Almacenamiento definitivo/ punto de uso.

4. Monitoreo Continuo 
y Centralizado

Ahora es muy fácil cumplir con requerimientos 
relacionados con monitoreo, registro y alarma de 
variables criticas como temperatura, Humedad, 
conteo de partículas, iluminación, apertura / cierre, 
entre otras  podrá controlarlas con la solución 
inalámbrica ONE TECNYCA, vías Web, al alcance en 
su celular, Tablet o PC. Todo con cumplimiento 
normativo CFR 21 / 11 y GAMP 5.

En PAF encontrara las soluciones para la investigación 
y el diagnóstico relacionados con Virus.



Lector de placas para ELISA de diagnóstico in vitro 
(IVD)

• Selección de longitud de onda UV-Vis sin filtro de 
200 a 999 nm

• Punto final, modos de escaneo cinético y espectral
• Placas y cubetas de 6 a 384 pozos
• Incubación a 65 ° C y  control de condensación 
• Mediciones de microvolumen (2 µL) con la placa 

Take3

Epoch™ 2 Espectrofotómetro 
de microplaca Amplíe el flujo de trabajo de ELISA con un lavador y 

apilador de placas automatizados 

• Lavado rápido de placas de 96 y 384 pozos
• Diseño amigable con las células para resultados 

de alta calidad.
• Automatice ensayos magnéticos y de filtración 

basados en perlas
• Diseño autosuficiente con baño ultrasónico 

patentado.
• Amplíe su procesamiento con el apilador de 

microplacas BioStack ™

Lavador 405 ™ TS

Combinación de lavador/dispensador para el trabajo 
por lotes de placas ELISA

• Combina el lavado rápido de microplacas con 3 
dispensadores de reactivos en 1 instrumento 
compacto

• Compatible con placas de 96, 384 y 1536 pozos
• Procesamiento suave para ensayos basados en 

células.
• Lavado de perlas: magnéticas y  de poliestireno.
• Fácil mantenimiento con Ultrasonic Advantage ™

Lavador Dispensador EL406
Dispensación rápida de Mastermix PCR en placas 
de PCR de 96 y 384 pozos.

• La dispensación multimodal reemplaza múltiples 
instrumentos

• Intercambio de medios suave y automatizado y 
lavado de esferoides

• Dispensación asignada a pozos individuales para 
normalización

• Módulo de lavado para placas de 6 a 384 pozos
• Tecnología Parallel Dispense ™: bombas 

peristálticas y/o jeringas
• Dispensadores angulares y/o tubos de lavado 

amigables con las células

Dispensador Multi-Modal MultiFlo FX



Sistema rápido de imágenes de campo amplio para 
ensayos de placa viral

• Lector de placas multimodal con imágenes 
sofisticadas

• Solución integral de imágenes
• Hit-picking: Detección multi-modal + captura de 

imágenes, ahorra tiempo y almacenamiento de 
datos

• Imágenes de ELISpot
• Potente funcionalidad con herramienta para 

identificación de zonas de interés (ROI)
• Ancho de banda variable para sensibilidad y 

especificidad.
• Análisis de microvolumen con placa Take3

Lector Multi-Modal con Captura 
de Imágenes Celulares Cytation 7

Lector de placas de alto rendimiento para ensayos 
de descubrimiento de fármacos antivirales

• Tecnología Híbrida™ patentada con ópticas 
independientes basadas en filtros y monocroma-
dores

• Velocidades de procesamiento de placas 
ultrarrápidas con múltiples detectores PMT

• Dos láseres: láser para TRF, TR-FRET y detección 
Alpha basada en láser

• Monocromadores cuádruples con sistema de 
ancho de banda variable para una sensibilidad y 
flexibilidad óptima

• Entorno controlado y detección directa desde el 
fondo de la placa para ensayos basados en 
células vivas

• Software Gen5 para control completo y automati-
zación e integración a LIMS en automatización

Lector Híbrido Multi-Modal
Synergy Neo2

Sistema automatizado de escaneo de slide de patología

• Microscopía digital automatizada de hasta 60x de aire, y 60x y 100x con objetivos de 
aceite de inmersión

• Fluorescencia, campo claro, campo claro a color y contraste de fases
• Recuento de células sin etiquetado para estudios de proliferación celular
• Soporte para células vivas con controles ambientales
• Más de 20 opciones de colores - filtros/cubos LED, para cubrir muchas aplicaciones
• Diseño compacto para una instalación y configuración rápida

Microscopio Automatizado Lionheart FX



MAGPIX es el más simple, económico y compacto de los instrumentos xMAP de Luminex. 
Esta unidad de multiplexación compacta realiza hasta 50 pruebas diferentes en un solo 
volumen de reacción y lee una placa de 96 pocillos en solo 60 minutos. MAGPIX presenta 
rutinas de autolimpieza y compatibilidad con cuentas magnéticas (con cuentas MagPlex ), lo 
que hace que el instrumento sea fácil de aprender y fácil de usar.

Luminex MAGPIX System

El sistema Luminex® 100/200™ es un analizador flexible basado en los principios de 
citometría de flujo. La capacidad de realizar hasta 100 pruebas diferentes en un solo volumen 
de reacción y usar cuentas magnéticas o cuentas de poliestireno liso hace de este 
instrumento una opción popular para los laboratorios que necesitan una mayor flexibilidad. 
Luminex 100/200 ofrece un mayor rendimiento de muestra con un tiempo de lectura de placa 
de 96 pocillos de solo 45 minutos.

El sistema Luminex 100/200 es la combinación de tres tecnologías xMAP® principales. El 
primero son las microesferas xMAP, una familia de microesferas de poliestireno del tamaño 
de micras teñidas con fluorescencia que actúan como el identificador y la superficie sólida 
para construir el ensayo. El segundo es un instrumento basado en citometría de flujo, el 
analizador Luminex 100/200, que integra componentes clave de detección de xMAP, como 
láseres, óptica, fluidos y procesadores de señales digitales de alta velocidad. El tercer 
componente es el xPONENT® software , que está diseñado para la adquisición de datos 
basada en protocolo con el análisis de regresión de datos robusta.

Luminex 100/200

CellASIC ONIX2 Microfluidic System
El sistema de microfluidos CellASIC® ONIX2 de segunda generación es una plataforma 
refinada, pero potente y automatizada para la manipulación precisa de múltiples parámetros 
clave del cultivo celular, que permite medir las respuestas celulares a los medios 
preprogramados, la temperatura y los cambios de gas en el entorno.

• Sistema controlador: El controlador de microincubadora integrado de tamaño reducido 
mantiene el movimiento del fluido, la adición de reactivos, la temperatura y las 
condiciones de gas.

• Bajo costo: plataforma de nivel de entrada con tecnología xMAP® comprobada.
• Potente: más de 125 (y en crecimiento) Kits de ensayos basado en perlas magnéticas MILLIPLEX® map, la mayor 

oferta de paneles de inmunoanálisis de perlas magnéticas personalizables para el instrumento MAGPIX®. 
• Multiplex: mida simultáneamente hasta 50 analitos en tan solo 25 µL de muestra.
• Facilidad de uso: tecnología basada en perlas magnéticas utilizando imágenes CCD. 
• Huella pequeña: ahorra espacio en su banco de laboratorio, requiriendo solo 3 pies (91,44 cm) de espacio lineal. 
• Portátil

• Placas de microfluidos: Las placas específicas de la aplicación aportan nuevas capacidades de cultivo celular para 
imágenes de células vivas

• Colector o Manifold: Cámaras y colector de cultivo de bajo perfil, alta calidad y alta claridad óptica, se montan 
fácilmente en un microscopio invertido sin la necesidad de una cámara ambiental voluminosa.

• Software: El software intuitivo permite la configuración rápida y fácil de protocolos detallados para un cultivo celular 
verdaderamente automatizado.



Nuestros sistemas de citometría de flujo microcapilar 
son más simples de operar que los instrumentos 
tradicionales basados en fluido de vaina y son mucho 
más fáciles de mantener. Utilizan pequeños 
volúmenes de muestra, generan un desperdicio 
mínimo y tienen costos operativos más bajos. Como 
resultado, los citómetros de flujo easyCyte™ son 
especialmente aptos para el uso bajo demanda en 
el entorno de laboratorio y han ayudado a muchos 
científicos a lograr un análisis celular perspicaz desde 
1998.

• Hasta 3 lásers y 14 parámetros, con mayor 
sensibilidad y capacidades opcionales de alto 
rendimiento. 

• Software intuitivo, los citómetros de flujo easyCyte 
son algunos de los más dinámicos y flexibles

• Fluidica de microcapilar: elimina el sheath fluid y 
reduce el flujo de residuos.

• La combinación de tecnología microcapilar y una 
bomba de jeringa de desplazamiento positivo 
permite un conteo absoluto directo

• La interfaz de software intuitiva permite una 
evaluación simplificada de resultados, incluidos los 
ensayos de salud celular

• Los límites de detección de partículas tan 
pequeñas como 0.2 µm facilitan la evaluación de 
una variedad de muestras

• La opción de alto rendimiento permite la 
adquisición de hasta 96 muestras.

Guava® easyCyte

Con el Guava Muse Cell Analyzer, ahora se puede 
lograr resultados altamente cuantitativos, a una 
fracción del precio, esfuerzo y tiempo. Muse Cell 
Analyzer incluye el análisis de 3 parámetros en un 
dispositivo de sobremesa compacto y fácil de usar, 
haciendo que la citometría de flujo sea accesible para 
cualquier persona, en cualquier momento. Una 
interfaz de pantalla táctil fácil de usar, un software de 
análisis celular intuitivo y ensayos optimizados 
funcionan para simplificar su investigación

• Datos cuantitativos a nivel de celda única

• Operación simple y sin esfuerzo

• Software de análisis celular intuitivo e interfaz de 
usuario con pantalla táctil

• Configuración y análisis rápidos

• Ensayos optimizados de Muse

• Tamaño compacto: huella de solo 8 pulgadas x 10 
pulgadas (20 cm x 25 cm)

• Tecnología de citometría de flujo en un 
instrumento asequible.

Guava Muse Cell Analyzer



El citómetro de flujo FlowSight Imaging proporciona una 
sensibilidad excepcional, así como imágenes de cada 
celda en hasta 10 canales fluorescentes a hasta 4,000 
eventos por segundo. Una cámara CCD patentada, 
junto con la tecnología de detección patentada, 
produce una sensibilidad de fluorescencia que es al 
menos diez veces mayor que la de los citómetros de 
flujo basados en PMT en todos los canales.

• De 1 a 4 láseres. 
• Hasta 12 parámetros de intensidad y >1000 

de morfología.
• Aumento hasta 20X.

Amnis FlowSight

El Revolucionario ImageStream X Mk II combina la 
velocidad, sensibilidad, y fenotipificación de la 
citometría de flujo con la imagen detallada y 
conocimientos funcionales de microscopía. Esta 
combinación única permite una amplia gama de 
aplicaciones que serían imposibles utilizando 
cualquiera de las técnicas por sí sola.

• De 1 a 7 láser.
• Hasta 12 parámetros de intensidad y >1000 de 

morfología.
• Aumento hasta 60X

ImageStream® X Mk II
Ultra alta sensibilidad y flexibilidad.

• Sensibilidad incomparable: el sistema de citometría 
de flujo CellStream ofrece una alta sensibilidad a la 
fluorescencia con MESF <10 para FITC y MESF <5 
para PE.

• Capacidad láser de 1 a 7: el sistema CellStream se 
puede configurar con 1 a 7 láseres. Las 
actualizaciones de láser se realizan fácilmente en 
el laboratorio sin tiempo de inactividad.

• Característica única del software de la galería de 
eventos: esta característica exclusiva habilitada 
para la cámara del software CellStream Acquisition 
permite la verificación de la población, ayuda en la 
resolución de problemas y resuelve los dobletes.

• Muestreador automático de placas de 96 pocillos: 
todos los sistemas CellStream están equipados 
tanto para tubos individuales como para placas de 
96 pocillos. Los fluidos a bordo manejan todos los 
pasos de mezclado y enjuague para brindarle una 
adquisición de alto rendimiento de paso.

• Tecnología óptica patentada: el sistema de 
citometría de flujo CellStream contiene integración 
patentada de retardo de tiempo (TDI) y tecnología 
de cámara para capturar rápidamente imágenes 
celulares de baja resolución y transformarlas en 
datos de intensidad de alto rendimiento.

• Parámetros de morfología habilitados para cámara: 
3 (área; relación de aspecto; píxel máx. Bruto).

Amnis® CellStream



El sistema de fermentación en paralelo proSET 
ofrece la ventaja de utilizar dos recipientes de 
fermentación con un único controlador compacto. 
Ya sea que necesite ejecutar dos experimentos 
idénticos o dos experimentos diferentes a la vez, el 
sistema de calentamiento dual le permite ejecutar 
dos calentadores de termostato, dos de 
calentamiento en seco o un termostato y un 
calentamiento en seco simultáneamente para una 
flexibilidad total

• Sistema de calefacción Duo, termostato y 
calefacción en seco combinados en un controlador

• Sistema paralelo verdadero, un controlador controla 
dos recipientes

• Compatible con aplicaciones de microorganismos  y 
cultivos celulares.

• Interfaz de usuario intuitiva para una curva de 
aprendizaje corta

• Comunicación Ethernet con el software proSET 
SCADA y direccionamiento IP

• Compatible con una gama completa de recipientes  
de diferentes  volúmenes,  de 0.5L a 20L. 
Recipientes  de vidrio autoclavables 

proSET Parallel System (CSFS-05 Series)

El sistema de fermentación más versátil, que ahorra 
espacio y precio. ProSET One no solo es de tamaño 
compacto, sino que también proporciona todas las 
herramientas necesarias como instrumento estándar. 
El sistema de calefacción dual le permite elegir 
cualquier tipo de recipiente de hasta 10L para 
cualquier necesidad de aplicación. El módulo de 
expansión opcional le permite agregar dispositivos 
adicionales para mejorar la capacidad del sistema. 
Todas las necesidades como temperatura, 
antiespuma, pH y sonda de OD están incluidas en el 
paquete estándar.

• Sistema de calefacción Duo, termostato y 
calefacción en seco combinados en uno

• El sistema más versátil y compacto del mercado 
(W250 x L510 xH500 mm)

• Intercambiables cinco tipos de recipientes de vidrio 
autoclavables

• Compatible con aplicaciones de microbiorganismos 
y cultivos celulares.

• Interfaz de usuario intuitiva para una curva de 
aprendizaje corta con soporte multilingüe.

• Comunicación Ethernet con el software proSET 
SCADA y direccionamiento IP

• Módulo de expansión disponible para la 
actualización del sistema para dispositivos 
opcionales.

proSET One System (CSFS-06 Series)

ProSet Fermentation, biorreactores para el proceso de 
investigación y desarrollo de  vacunas

proSET Evo es un sistema de fermentación de próxima generación con modos duales de 
calentamiento para permitir la conexión de cualquier tipo de recipiente. proSET Evo contiene 
funcionalidades y capacidades muy mejoradas que incluyen una excelente versatilidad y 
capacidades de expansión del sistema.

• Sistema de calefacción Duo, termostato y calefacción en seco combinados en uno
• Sistema universal de I + D en cultivo celular y microbiología.
• Intercambiable cinco  tipos de recipientes de vidrio autoclavables
• Operación fácil de aprender a través de una interfaz de usuario intuitiva
• Pequeña escala piloto de 15L y 20L compatible con recipientes de vidrio
• Comunicación Ethernet con el software proSET SCADA y direccionamiento IP

proSET Evo System (CSFS-07 Series)



Sistema de ultrafiltración tangencial que opera con 
áreas totales de filtración de hasta 264cm2. El 
sistema puede operar en modos de concentración o 
de diálisis directamente con los cassettes de la 
familia Pellicon de Millipore.

• Pantalla de cristal líquido con mímico del proceso 
y total control de agitación, bomba peristáltica, 
monitoreo de presiones, Temperatura, Flujos.

• Máxima velocidad de operación 330 mL/min at 
5,5 bar(72.5 psi)

• Temperatura de proceso 4 ºC a 50 ºC 
(39 °F a 122 °F) 

• Conexión a corriente 100 – 120VAC, 50 HZ, 
60 HZ.

• Bomba de Peristáltica doble canal.
• Sensor de Presión (Alimento y Retenido) 

y temperatura.
• Balanza (Hasta 6Kg).
• Tanque de 1 L
• Agitador sanitario
• Flujometro
• Dimensiones: 41 cm x 48 cm x 62 cm Peso: 

Aprox. 30kg 

Cogen uScale 
Ultrafiltración tangencial de alto rendimiento de 
ultrafiltración UF para procesos bio-farmacéuticos, 
biológicos, totalmente escalables en aplicaciones de 
concentración/purificación/diafiltración/separación de 
moléculas para cortes moelculares desde 1 hasta 
1000 kDa.

• Separaciones de alta eficiencia selectiva por peso 
molecular.

• Escalabilidad lineal verdadera a partir de módulos 
de tamaño de laboratorio a montajes industriales 
para el procesamiento de miles de litros

• Alta recuperación de producto y alto desempeño 
para moléculas de difícil procesamiento (lípidos, 
proteínas, antiespumantes

• Trae una resolución más alta, mejora de los 
rendimientos y la resistencia a la contrapresión

• Biomax son membranas compuestas sobre un 
sustrato micro-poroso de membranas libres de 
defectos con una adhesión superior.

• En diferentes cortes moleculares desde 1 hasta 
1000 kDa

• Sistemas reutilizables validados BPM, con 
procedimientos de instalación, limpieza, 
sanitización, adecuación, uso y almacenamiento.

Cassettes Pellicon

• Bioreactor desechable de 3 litros
• Puertos de ingreso de gases, 

incluye filtros esterilizantes.
• Diseño personalizable
• Puertos de ingreso de 

dosificadores y aspersión.

• Agitador compatible con varias marcas
• Control de temperatura por manto 

térmico
• Recomendado para cultivo celular
• Irradiado por radiación Gamma 

25KGray
• Incluye filtros de venteo

Mobius® CellReady 3L Bioreactor



Este producto es un sistema de electroforesis en microchip dirigido a todos los 
usuarios que manejan muestras de ADN y ARN que presentan problemas en el 
control de tamaño realizado con electroforesis. Puede realizar análisis de separación 
a alta velocidad con volúmenes de muestra microscópicos de tan solo 2 µL. este 
producto realiza un costo de análisis comparable con la electroforesis en gel de 
agarosa usando microchips que se pueden reutilizar miles de veces, mientras posee 
la funcionalidad para un análisis totalmente automático y logra un alto nivel de 
rendimiento de separación y reproducibilidad.
 
• Kits de :  DNA-500   RNA kit
• Rangos de: 25 a 500 pb y mas de28S rRNA 

(4.7 - 5.0 knt) con resoluciónes de hasta 5 bpMultiNA MCE® -202 

Trabaja con mezclas de medicamentos citostáticos 
y citotóxicos.

BIOVANGUARD 

La versión Cyto está diseñada para aplicaciones que 
implican la manipulación de citotóxicos e incluye un 
conjunto adicional de filtros HEPA H14 situados bajo la 
superficie de trabajo de conformidad con la norma DIN 
12980.

BIOPTIMA CYTO
Las cabinas de Telstar garantizan protección óptima de 
los productos, ambiente y usuarios,  mediante 
filtración HEPA. Su diseño robusto y gran fiabilidad las 
hace adecuadas para una larga vida de utilización en 
todos los sectores de aplicación y entornos. Sistema 
ecológico, línea verde con motores EC, iluminación 
LED, se asegura un mínimo consumo eléctrico.

BIO II ADVANCE PLUS



La completa gama de ultracongeladores (–86 °C) de 
TelStar, comprende equipos hasta 830 litros. Los 
sistemas TelStar disponen de paneles con aislamiento 
por ultra vacío (VIP), que proporcionan un 30 % más de 
capacidad en almacenamiento, ocupando el mismo 
espacio de otros diseños. La tecnología VIP con solo 
80 mm de espesor, ofrece un mejor rendimiento en el 
proceso de aislamiento.

BOREAS

La cabina de flujo vertical Mini V/PCR es una unidad de 
reducidas dimensiones, fácil de ubicar en cualquier 
laboratorio, de ISO 3, para la protección de los 
productos y equipada con UV para la disociación de 
oligonucleótidos que impide la contaminación al 
realizar PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Este equipo se usa únicamente para mezclas o 
preparaciones de reactivos antes o previo de combinar 
con muestras del virus.   

Cabina de Flujo Laminar Vertical 
Mini V/PCR

Tecnología de purificación combinada, ideal para procesos biomédicos, es un 
reactivo esencial con características físico químicas uniformes, donde se retiran los 
diferentes contaminantes con aplicación de proceso filtración al agua potable, 
deionización por tecnologías de osmosis inversa y afinamiento final con resinas de 
intercambio iónico, para un efectivo resultado se controla la cantidad de CO2 disuelto 
en agua producto por medio de membrana descalificadora y finaliza con lámpara UV 
254 nm, filtro final 0,22 micras para control microbiológico. Posibilidad de instalar 
elemento final control Fosfatasa Alcalina -Biopak – 
Equipo adaptable a reservorio de 30 litros, capacidad de producción diaria 172 Lt o 
344 Lt.
Posee sistema de distribución agua producto a los analizadores, totalmente 
automático.

AFS® 8D - 16D con desgasificador.
Agua de grado reactivo para laboratorio clinico (CLRW)
Agua de calidad constante y confiable



Con la gama se sistemas de purificación agua tipo Synergy®, se beneficia con una 
selección de configuraciones, producto agua ultrapura: Estos sistemas producen 
agua Tipo 1 (18,2 MΩ • cm a 25 ° C de agua ultrapura) partiendo de agua 
pre-tratada desionizada, para aplicaciones sensibles a contaminantes orgánicos, 
sistema Synergy® incorpora una lámpara UV de doble longitud de onda, 
fotooxidación de compuestos orgánicos, control microbiológico. Paso final de 
purificación con filtro de 0,22 micras en el punto de dispensación, elimina los 
contaminantes específicos críticos para sus experimentos por medio de una gama de 
cartuchos de purificación (Application-Paks) que están disponibles para que los 
seleccione de acuerdo con sus requisitos.

• Resistividad: 18.2 MΩ · cm a 25 ° C. 
• TOC sistema Synergy® UV: < 5 ppb.
• Bacterias: < 0.1 cfu/ml con filtro Millipak.

Bolsa B01062WA
4 onzas. (118 ml) de capacidad
3 “An. X 7-1 / 4” L (7.5 x 18.5 cm)
2.25 mil (0.057 mm) de espesor
Se requiere un manejo cuidadoso 
después de la congelación.

Bolsa B01062WA
24 oz (710 ml) de capacidad
6 “An. X 9” L (15 x 23 cm)
2.5 mil (0.064 mm) de espesor
Las bolsas se pueden congelar a cualquier 
temperatura, incluso a temperaturas de 
nitrógeno líquido de hasta -346 ° F (-210 ° 
C): se requiere un manejo cuidadoso 
después de la congelación

Synergy

Tecnología de purificación combinada, ideal para procesos biomédicos, es un 
reactivo esencial con características físico químicas uniformes, donde se retiran los 
diferentes contaminantes con aplicación de proceso filtración al agua potable, 
deionización por tecnologías de osmosis inversa y afinamiento final con resinas de 
intercambio iónico y carbón activado, reducción  microbiológica con lámpara UV 254 
nm, filtro final 0,22 micras para control microbiológico total en el punto salida línea 
distribución.
Equipo adaptable a reservorio 30, 60 litros, producción diaria de 172 Lt, 344 Lt, 516 
Lt, según necesidad del laboratorio.
Posee sistema de distribución agua producto a los analizadores, totalmente 
automático.

AFS® 8 - 16 - 24 sin desgasificador.
Agua de grado reactivo para laboratorio clinico (CLRW)
Agua de calidad constante y confiable



Es un sintetizador automatizado que utiliza tecnología microondas para el calentamiento 
necesario para las reacciones, lo que garantiza mayor eficiencia en cada reacción, asi 
como reducción de los tiempos. Incluye funciones muy útiles como Branches, pre 
activación y “edito n the fly” , asi como opciones para monitorear las desprotecciones a 
través de sensor Ultravioleta y capacidad de realizar otras sintesis orgánicas. Este 
instrumento representa lo mejor en la clase de sistemas para pequeña y gran escala de 
sintesis de péptidos, peptoides, PNA y peptidomimetica.

Biotage Initiator + ASTRA

Sistemas completamente automatizados para síntesis de péptidos en paralelo con doble 
brazo robótico y doble bloque de calentamiento (Syro I bloque sencillo) cada uno con 
capacidad de 24, 48 o 96 posiciones de reacción para efectuar varias reacciones en 
paralelo. El sofisticado software Syro XP controla las funciones del instrumento y calcula 
todas las cantidades y volúmenes de aminoácidos y reactivos requeridos. Cada ciclo de 
síntesis puede recibir protocolos completamente diferentes, esta flexibilidad permite no 
solo la realización de acoplamientos sencillos o múltiples, sino también una completa 
libertad para elegir estrategias de acoplamiento dentro de cualquier ciclo de síntesis.

Biotage Syro II - Biotage Syro I

El complemento perfecto al mejor sintetizador, es la más avanzada química de síntesis, de 
la cual hacen parte nuestras resinas Chem Matrix, que nos ofrecen un portafolio para 
desarrollar síntesis de péptidos en fase sólida, siendo las únicas resinas que permiten a la 
industria farmacéutica desarrollar rápidamente fármacos complejos de origen peptídico.

Resinas Chem Matrix®

Las herramientas perfectas para la síntesis 
de péptidos candidatos a vacuna sintética

Una vez terminada la síntesis se debe obtener rápidamente el péptido, separándolo de 
posibles sub productos y excesos de reactivos, para esta labor Biotage cuenta con el 
sistema de cromatografía Flash modelo Selekt, que permite realizar purificaciones 
rápidas y de alto rendimiento.

Purificación extra rápida de péptidos por cromatografía Flash

Finalmente, el producto de la purificación debe ser concentrado en las mejores 
condiciones para evitar pérdida de la actividad, para ello, la mejor opción es el secado con 
corriente de nitrógeno. La solución que Biotage ha creado para este requerimiento, es el 
TurboVAP, un sistema que permite secar simultáneamente hasta 48 muestras en tubos de 
ensayo convencionales con calentamiento muy suave.

Secado por Corriente de Nitrógeno



Equipo de última generación para determinación de prueba de integridad automática 
de filtros esterilizantes (Mantenimiento de presión, flujo difusivo, punto de burbuja). 
De fácil uso, asegura la mayor confiabilidad, robustez, precisión y rapidez durante la 
realización de la prueba.

Aplicación: filtración de productos estériles en centrales de mezclas parenterales.

Integritest 5 

Diseñado para permitir la máxima flexibilidad junto con 
un diseño elegante y moderno, este producto presenta 
un ajuste perfecto en cualquier entorno del laboratorio 
para que sea dinámico y cambiante.

Sistema Level Pro
Este sistema fue diseñado para ser robusto, sencillo y 
ergonómico. Se creo buscando la máxima durabilidad 
y robustez, para laboratorios con equipos de gran peso 
y volumen.

Sistema Hard Pro

• Para empotrar en las superficies de trabajo o en 
una sola pieza con reborde perimetral.

• Disponibles en Polipropileno, Cerámica-Gres, 
Resina Epóxica o Acero Inoxidable para adaptarse 
a las necesidades de sus procesos.

Fregaderos

Mobiliario Técnico de Laboratorio

• Separación del espacio de laboratorio abierto.
• Modularidad y flexibilidad permitiendo 

reconfiguración del espacio.
• Alternativa rentable a las paredes de obra civil.

Modularidad, ahorro de espacio, fácil reconfiguración

Paredes tecnológicas



• Aprovechamiento máximo de los espacios para la 
instalación de electricidad y gases.

• Estructura ligera de aluminio fácil de instalar en 
techo, paredes y perfiles verticales de las mesas, 
permitiendo la máxima personalización de cada 
instalación.

• Paneles extraíbles e intercambiables permitiendo la 
ampliación de servicios sin interrupción del proceso 
de trabajo.

• Tapa superior accesible para operaciones de 
mantenimiento.

• Diseño elegante y moderno.

Sistema aéreo de instalaciones
• Diseñados para facilitar la limpieza, 

descontaminación y procesos de esterilización.
• Bisagras metálicas resistentes a químicos y 

apertura 180º.
• Elaborados en acero pintado en resina 

epoxy-poliéster y/o melanina de alta calidad 
canteada en PVC.

• Ruedas de alta resistencia (dos con freno) 
permitiendo una máxima movilidad y seguridad.

• Manijas ergonómicas diseñadas para no acumular 
polvo y facilitar la limpieza.

Gabinetes y cajoneras

• Puertas acrílicas ahumadas de máxima visibilidad 
con marco de aluminio para proteger ciertos 
productos de la luz y dar a este producto un 
diseño elegante.

• Se pueden fabricar en los siguientes materiales:
• Acero pintado en resina epoxy-poliéster
• Melamina de alta calidad canteada en PVC.

• Puertas correderas para aprovechamiento máximo 
de espacio, separando físicamente la parte 
superior e inferior, disponibles con vidrio o puertas 
ciegas.

Armarios almacenaje
• Sistema de almacenamiento de sustancias 

peligrosas, inflamables y reactivos.
• Cumplimiento de Norma UNE EN-14470-1.
• Resistencia al fuego de 30 y 90 minutos.
• Multitud de configuraciones y tamaños 

adaptándose a las necesidades de sus procesos.

Armarios de seguridad



• Sistema para la contención y manipulación de 
agentes contaminantes.

• Protege de salpicaduras, inhalaciones y favorece la 
calidad ambiental del laboratorio.

• Certificadas bajo las normas Internacionales 
ASHRAE 110-2016 y EN 14175.

• Gran variedad de modelos y medidas para ajustarse 
a sus necesidades.

• Bloqueo de guillotina, válvulas de seguridad, 
protección IP54 y display con visualización del flujo 
de extracción.

• Opción de inclusión de gabinetes de seguridad.

Cabinas de extracción

• Sistema de almacenamiento de productos ácidos, 
bases y no inflamables en lugares de trabajo de 
acuerdo con las normativas sobre sustancias 
peligrosas.

• Con posibilidad de adaptación a sistemas de 
extracción o la inclusión de filtro híbrido para 
eliminación de los vapores ácidos, básicos y 
orgánicos.

• Construido en aluminio y resinas fenólicas para 
aumentar su resistencia química.

• Puertas en acrílico color humo para evitar el paso 
de luz a los reactivos.

• Extracción de vapores en cada 
sección/compartimiento a través de canales 
laterales internos.

• Apertura y cierre digital mediante código numérico 
para mayor control de los productos almacenados.

• Iluminación interior y display para estar informado 
en todo momento de su buen funcionamiento.

Armarios ácidos - base 

• Sistemas de extracción unitarios (puntuales) para 
aprovechamiento de espacios, cubriendo áreas 
puntuales de trabajo en laboratorios con emisiones 
de vapores y partículas en el lugar de trabajo.

• Rotación de 360º y dámper ajustable.
• Conexión a unidades de extracción externa o 

posibilidad de unidades compactas portátiles 
(móviles) para el control de vapores en varias zonas 
del laboratorio.

Extracciones puntuales




