
LAVADOR AUTOMATICO
D/PLACAS P/MICROELISA
PPC PKL 152

 Modelos de placas: plana, redonda, U,
V (96 pocillos y 48 pocillos)
 Tipos de distribuidores; 8 y 12 vías
 Tiempos de lavado: 1 a 99 veces
regulables
Líneas de lavado 1-12 líneas
seleccionables
 Volumen residual: <0,7 l / pocillo
 Modo de lavado: placas o tiras
 Uniformidad de dispensación: CV
<1,5%
 Volumen de dispensación: 50-950 ul
 50 ul ajustable (Puede extenderse a 0-
6000 ul, intervalo de 25 ul ajustable)
 Número de canales de distribución; 3
canales
 Tiempo de remojo y agitación: 0-999
(segundos / minutos / horas) ajustable
 Tiempo de aspiración: 0.1-3.-
segundos ajustable, intervalo 0.1
segundo
 Tiempo de lavado de la tubería: 0-240
segundos ajustable
 El agua de Distileda automáticamente
se lava el intervalo; 0-20 platos

CARACTERISTICAS



 Pantalla LCD de 3,5 pulgadas.
 Fácil de nombrar, editar y guardar 100 diferentes programas de lavado.
 Cualquier línea y agujero se pueden limpiar fácilmente, innecesario para complementar
la placa entera o tira.
 Parada o pausa en el panel se puede elegir para detener o pausar mientras este
trabajando
Aspirando en 2 posiciones, el volumen residual <0,7 ul
 La placa múltiple se puede seleccionar por configuración predeterminada o operación
manual.
 El sostenedor de la microplaca es detachale, chich hace fácil de desinfectar y
mantenerlo.
 Adecuado para microplacas planas, en U y en V.
 El procedimiento de enjuague especial facilita el mantenimiento del dispositivo y la no
contaminación entre placas.
 El filtro de la botella de lavado mantiene los sedimentos en la solución alejados de las
tuberías.
 La tecnología de control para la presión de la bomba puede evitar el atascamiento en
agujas.
 Procedimiento de enjuague automático por agua destilada cuando se enciende o apaga
 Evita la cristalización en las tuberías.
 Los colectores desmontables facilitan la limpieza de partículas en los colectores.
 El sensor de agua residual evita el desbordamiento en la botella de residuos.
 El diseño de la estructura científica evita la contaminación del fondo.

- El diseño de la patente de los colectores de la lavadora lo evita fuera de posición o
fracaso.

ESPECIFICACIONES
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