Instrumentación
Pipetas automáticas

El pipeteo manual nunca fue tan fácil!
Las pipetas CAPP ecopipette son lo mas avanzado en
diseño ergonómico, con un asa encorvada que encaja
perfectamente en sus manos.
La punta de este sistema hecha de aluminio, ofrece un
pipeteo más preciso y seguro, ya que evita el desgaste
generado por las puntas plásticas en los bordes de la
pipeta. El sistema de sellos doble (doble o-ring) mantiene
las puntas fijas y no permite escape, manteniendo la
presión en el sistema sin que altere las mediciones.
Las ecopipette son empaquetadas con materiales reciclables,
biodegradables y fabricados a partir de algunos de los recursos
renovables más duraderos disponible.

Cuerpo completamente autoclavable
Procedimiento recomendado: 20 minutos
a 121ºC sin necesidad de desarme

Diseño robusto y máxima precisión
Punta de metal con doble anillo de sellado para una optima
precisión. Compatible con las principales marcas de puntas.
Baja incidencia de daño a consecuencia de
caídas accidentales.
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Fácil expulsión de puntas
Amortiguado para fácil expulsión de la
punta. Incluye código de color según el
rango del volumen de la pipeta.

Controlador Intercambiable
Elija entre volumen fijo para trabajos de rutina o
de volumen variable con bloqueo del
controlador.

Instrumentación
Pipetas automáticas

Pipetas Multicanales
CappAeroTM

El exceso de trabajo del pulgar es una de las principales causas
de lesiones por esfuerzo repetitivo y un malestar de los
usuarios
Corpodiagnostica
- Pipetas Capp
de pipetas multicanal.
Pruébela
El diseño único y ergonómico de las pipetas multicanal CappAero™
reduce considerablemente la carga de trabajo del pulgar. Para la
eyección de las puntas basta simplemente en aplicar una ligera
presión en el brazo de la palanca eyectora.

y notará
la diferencia!

Expulsión Ergonómica
Reduce considerablemente la carga sobre
el dedo pulgar.
Controlador Intercambiable
Elija entre volumen fijo para trabajos
de rutina o de volumen variable con
bloqueo del controlador.

Cuerpo completamente autoclavable
Procedimiento recomendado: 20 minutos
a 121ºC sin necesidad de desarme.
Diseño robusto y máxima precisión
Punta de metal con doble anillo de sellado para una optima
precisión. Compatible con las principales marcas de puntas. Baja
incidencia de daño a consecuencia de caídas accidentales.
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Servicio de Reparación
y Calibración de Pipetas
Brindamos un servicio de la más alta calidad en tiempo record, contando con un personal
totalmente capacitado para cumplir con todas sus expectativas. Contáctenos y pregunte por nuestros
servicios de Revisión de Pipetas que incluye: Limpieza y Esterilización, Mantenimiento y
Reparación, Verificación de la Calibración y/o Calibración.

Puntas para pipetas
Puntas universales Expell by CAPP

Las puntas Expellde Capp para cualquier
formato de pipetas son fabricadas bajo
los estándares mas altos de calidad para
los especialistas que valoran la importancia de lograr una gran exactitud y
precisión en su trabajo.

Formato Universal
Lo cual permite que sea
compatible con la gran
mayoría de las marcas de
pipetas del mercado
Amplia Variedad
Volúmenes disponibles en
todos los tamaños para cubrir
todas sus necesidades de
pipeteo: 10μL, 200μL, 300μL,
1000μL, 5 y 10 mL.
También contamos con
puntas con filtros.

Punta estándar

Capp Controller
Controlador para pipetas
de vidrio y plástico

Batería de Litio de larga duración
Hasta 12 horas de uso continuo.
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ExpellPlus™
baja retención

Diseño Robusto
Ligero y contra la fatiga, el Capp Controller
pesa solo 167gr (incluyendo su batería).
Conector Universal
Fácil de desmontar y completamente
autoclavable. Compatible con todas
las marcas conocidas de pipetas
disponibles en el mercado.

Potente motor
Control de velocidad ajustable, capaz de
pipetear 50mL en menos de 10 seg.

