HERRAMIENTAS
DE PRODUCTIVIDAD

PARA EL LABORATORIO

Procesamiento de muestras Forenses, análisis toxicológicos,
herramientas para la investigación en síntesis orgánica y síntesis
de péptidos e instrumentos de purificación y evaporación.
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SOLUCIONES PARA LA REMEDIACIÓN
DE EXTRACTOS DE CANNABIS
Sin importar el nivel de producción de extracto que su cultivo logre alcanzar en una producción,
siempre y cuando obtenga un extracto winterizado o libre de ceras y clorofilas, podemos ofrecerle las
siguientes alternativas para retirar el THC en cualquier concentración que quede en sus extractos:

Este instrumento compacto, completamente
automatizado y económico permite procesar
el extracto obtenido de la cosecha de una
hectárea (35 Kg) en 26 días gracias a que
posee una poderosa bomba de doble canal
que permite manejar desde una columna de
6g hasta una con capacidad de purificar
hasta 90 gramos de extracto por ciclo de 1,5h
de duración, de manera que en un turno de
8h es posible procesar 450g y si la planta
trabaja 24 horas es posible obtener hasta
1,35 Kg de extracto libre de THC por día.
Este modelo es ideal para pequeños cultivos
hasta 4 hectáreas de extensión con
recolección cada 4 meses.

SISTEMA BIOTAGE® SELEKT

ISOLERA LS
Con
este
poderoso
instrumento
completamente
automatizado, es posible procesar más de 100 g. de
extracto por hora, lo que significa alrededor de 2,7 Kg de
extracto por día, corriendo ciclos en 3 turnos de trabajo las
24 horas del día. De esta manera, se puede llegar a purificar
la cosecha de una Hectárea en 13 días. Con este modelo de
instrumento, es posible procesar cantidades inferiores
desde 1 gramo de extracto hasta 185 g. por ciclo, lo que
permite adecuarse a producciones incipientes e ir creciendo
en producción a medida que el cultivo se hace más
productivo, podemos recomendarlo hasta para extensiones
de 10 Hectáreas con recolección cada 4 meses.

FLASH 150 Y FLASH 400
Si cuenta con un cultivo más grande y genera cosechas más frecuentes, va a necesitar procesar de
forma más rápida los extractos, para satisfacer esta necesidad contamos con los sistemas Flash, en
dos versiones, el 150 y el 400, cada uno de los cuales tiene capacidad para procesar 360 o 3000
gramos por ciclo de purificación.

Biotage desarrolló el sistema Flash
150 para niveles de producción
promedio, de manera que con este
sistema podemos procesar 35 Kg
de extracto en solo 6 días, lo que
permite obtener el producto listo
para la venta de forma oportuna
aún en grandes cultivos con varias
cosechas al mes. Recomendamos
para extensiones de 18 hectáreas
con recolección cada 4 meses.

FLASH 150

FLASH 400
Este robusto instrumento permite procesar el extracto
generado por una Hectárea de cultivo (alrededor de 35
kg) en solo 2 turnos de trabajo de 8 horas o menos,
reduciendo al máximo el costo de producción de
extractos
remediados,
e
incrementando
la
productividad de la planta al máximo. Con este sistema
pueden llegar a procesar los extractos de obtenidos de
más de 100 hectáreas de cultivo recolectados en una
misma cosecha.

Dispositivos para extracción
de activos de muestras
En primer lugar Biotage ha desarrollado soluciones
para facilitar las extracciones líquido líquido que son
tan comunes en nuestros protocolos de limpieza de
muestras toxicológicas y forenses, como la orina, el
suero o el plasma, y con ellas resolver las dificultades
ya conocidas de este tipo de extracción, Biotage
desarrolló la tecnologia de extracción líquido liquido
soportada, mediante la cual, se hace pasar la muestra
por un cartucho que la absorbe en un soporte sólido
altamente poroso y luego de una breve espera, se
adiciona el solvente orgánico que extrae los analitos
de medianas y bajas polaridades muy fácilmente, de
forma reproducible y cuantitativa con mínima dilución y
perdida de los analitos de interés.

Precipitación de proteínas
y/o fosfolípidos
Las muestras de origen biológico como orina y plasma
suelen resultar desafiantes en su procesamiento, para
facilitarlo Biotage desarrolló la tecnologia de cartuchos
de extracción y precipitación de proteínas y fosfolípidos
PLD+ con la cual, dentro del mismo cartucho de
extracción es posible realizar la precipitación de
contaminantes
indeseables
en
los
análisis
instrumentales especialmente la espectrometría de
masas, retirando estos componentes se reduce la
supresión iónica y se mejora la sensibilidad.
Otra tecnologia muy útil son los cartuchos Hydro DME+
especialmente
desarrollados
para
remover
componentes indeseables de la orina y enzimas
usadas para hidrolizar compuestos en algunos
protocolos, en un solo paso, con lo cual se obtienen los
analitos de interés presentes en la orina con
recuperaciones excelentes y mínima dilución.

Procesamiento Robotizado
para mayor productividad
Si la exigencia del trabajo de rutina supera la capacidad de
nuestros analistas, Biotage presenta alternativas para brindarle
al laboratorio la capacidad de realizar un número de mayor de
muestras por día, se trata de los sistemas Extrahera con los
cuales se pueden realizar todas las operaciones de
acondicionamiento de los cartuchos de extracción, carga de
muestra y elución con los solventes apropiados de forma rápida
y reproducible. El instrumento se complementa con una pantalla
táctil de fácil manejo desde donde se programan los protocolos
rápidamente con mínima necesidad de instrucción al operador.

Si ya contamos con protocolos definidos de extracción en fase sólida, podemos facilitar el
procesamiento de 10, 20 o hasta 96 muestras en forma simultánea mediante las plataformas de
vacío o presión que ofrece Biotage. Las rampas que filtran por presión garantizan una mayor
recuperación y reproducibilidad de los protocolos aún en muestras viscosas.

Evaporación de solvente

En los protocolos analíticos resulta frecuente la necesidad de cambiar de diluyente a la muestra o
concentrar los analitos después de un laborioso proceso de purificación, para facilitar estos procesos,
Biotage ha desarrollado la tecnologia Turbo VAP que es mundialmente reconocida en procedimientos de
secado por corriente de Nitrógeno, gracias a su diseño patentado que genera un efecto vórtice en la
muestra, se incrementa el área superficial de contacto con el gas de secado, acelerando el proceso de
evaporación del solvente. Con este sistema es posible procesar hasta 48 muestras en forma simultánea.

Evaporación

ultra-rápida a
baja temperatura

Si el desarrollo experimental exige el secado total de la
muestra y los solventes son poco volátiles, una
alternativa muy exitosa es el sistema V-10 Touch de
Biotage, con él se puede secar una solución acuosa o de
un solvente menos volátil hasta 20 veces mas rápido que
en evaporadores rotativos, todo gracias a la combinación
de tecnologia de rotación ultrarápida de la muestra,
calentamiento controlado por infrarrojo y vacío

Purificación

por cromatografía Flash

La cromatografía líquida preparativa Flash nos
permite purificar sustancias obtenidas por
síntesis orgánica, síntesis de péptidos o
extracción desde fuentes naturales, en
cantidades suficientes para su identificación
posterior por técnicas avanzadas como
Resonancia nuclear magnética o Espectrometria
de masas de alta resolución, incluso es posible
purificar suficiente sustancia para desarrollar
estudios de actividad farmacológica o de otro
tipo. Biotage ofrece una gama de instrumentos
de cromatografía Flash que permiten atender
cualquier requerimiento, bien sea a escala
analítica, piloto o industrial.

Síntesis orgánica y de péptidos
asistida por microondas

Cuando la investigación está orientada a la producción de moléculas con acción farmacológica o de algún
otro tipo, la tecnologia disponible actualmente, que nos garantiza resultados en el menor tiempo, es la
síntesis asistida por microondas, con esta tecnologia, Biotage puede lograr condiciones de reacción
“imposibles” para otras tecnologias, acelerando el proceso de síntesis de forma significativa. La misma
tecnologia se aplica con un equipo mas sofisticado para sintetizar péptidos de forma rápida y segura.
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