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BIENVENIDO A ESCO
La visión de Esco es la de proveer tecnologías adecuadas para descubrimientos científicos con el fin de hacer las vidas humanas más sanas y más 
seguras.

Esco representa inovación y diseños vanguardistas, todos relacionados con la más alta calidad estándar desde 1978. El grupo de empresas 
Esco queda dedicada a la entrega de soluciones innovadoras para la comunidad clinical, de ciencias de la vida, de investigación, industrial, de 
laboratorio, farmaceutical y Fertilizacion In Vitro. Con la línea de productos más intensa de la industria, nuestros productos han aprobado un gran 
número de estándares y de certificaciones internacionales. Esco funciona bajo ISO 9001, ISO 14001 e IS0 13485.

Con sede en Singapur, las instalaciones de fabricación se encuentran en Asia y Europa. R&D se realiza en todo el mundo abarcando Estados 
Unidos, Europa y Asia. Las filiales de ventas, de servicios y de marketing se encuentran en 12 grandes mercados incluyendo Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón, China e India. Nuestros centros de distribución regionales están ubicados en China, Reino Unido,  India, Malesia, Filipinas, Singapur, 
SurAfrica, Sur Corea y EE.UU. Debido a nuestra presencia mundial, usted puede estar seguro de que Esco está a su alcance.

Esco se centra en proporcionar seguridad no sólo para sus muestras sino también para los usuarios.

El confort de nuestros usuarios está asegurado construyendo diseños ergonomicos y reduciendo el nivel de ruido de las unidades.

Nuestros clientes están seguros de que sólo con los mejores productos de calidad fiables y confiables, pueden estar seguros de la exactitud de 
sus investigaciones y procedimientos. Los equipos funcionales cruzados de la producción de Esco, la garantia de calidad y la gerencia superior, se 
asemblan regularmente para examinar y para poner las areas para la mejora.

 Uno de cada cuatro de los empleados de Esco esát involucrado en investigación y desarrollo de una serie de estos evalua nuevos componentes 
y/o diseños para producir equipos de energia eficiente. Ser VERDE es más que sólo modificar las partes que utilizamos para producir una nueva 
tecnología energeticamente eficiente, también encarna cada aspecto de la empresa.

Nuestro servicio no se detiene una vez que la compra se ha hecho. Esco entrega a tiempo el servicio al cliente y ofrece seminarios de usuario final, 
servicio de formación, mantenimiento preventivo, proporciona materiales educativos y vídeos informativos.

Como Esco aprovecha la oportunidad para responder a las necesidades del mundo, no sólo queremos contribuir al avance de los descubrimientos 
cientificos, sino también hacer del mundo un lugar más seguro, más saludable y mejor para vivir.

Disponibilidad y accesibilidad

Esco se preocupa por su seguridad

Esco se preocupa por su comodidad

Alta calidad, confiable y fiable.

Esco se preocupa por el medio ambiente

Servicio y soporte al cliente
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Productos y Aplicaciones

Equipos para laboratorios de ciencias biológicas

Preparación de Muestras
• Cabinas de Seguridad Biológica Clase I

• Cabinas de seguridad microbiológica de clase II

• Cabinas de seguridad biológica de clase II tipo A2

• Cabinas de seguridad biológica de clase II tipo B1

• Cabinas de seguridad biológica clase II tipo B2

• Cabinas de seguridad biológica de clase III

• Cabinas de flujo laminar horizontal

• Cabinas de flujo laminar vertical

• Puestos de trabajo para la investigación en      
   animales de laboratorio

• Centrífugas de laboratorio

Almacenamiento de Muestras & Soluciones 
de Protección de Muestras
• Congeladores de temperatura ultra baja

• Refrigeradores y congeladores de laboratorio

• Ejemplo de software de gestión de base de datos

• Protocolo de aplicación de monitorización remota  
   inteligente

• Software de Monitoreo Remoto, Registro de Datos  
   y Programación

• Sistema de Monitoreo Inalámbrico

Equipos Generales
Productos Termostáticos de Laboratorio

• Horno de Laboratorio

• Incubadora de Laboratorio

• Incubadora Refrigerada

• Incubadora de Convección Natural

Cultivo de Muestras
• Incubadoras de CO2, con camisa de aire de 
   calentamiento directo

• Incubadoras de CO2 con sistema de enfriamiento

• Incubadoras de CO2 con exterior de acero inoxidable

• Agitadores de laboratorio

Análisis de Muestras

Termocicladores PCR 

• Cicladores Térmicos Convencionales

Manejo de muestras de PCR

• Agitadores de microplacas

• Cabinas para PCR

Investigación Química
• Campanas de extracción sin ductos

• Campanas de laboratorio

• Monitores de flujo de aire para campanas 
de extracción de gases

• Sopladores de escape

• Cabinas de equilibrio de pesaje de polvos

• Cabina de almacenamiento filtrado

Equipos Médicos / FIV

Manejo Controlado de Embriones
• Puesto de Trabajo TRA Fertilisafe™ 

• Mesa antivibratoria AVT-I

• Entorno Semi Cerrado para FIV

Ciencias Forenses

• Cabinas de Secado de Evidencias

Asistencia sanitaria

Productos VacciXcell

Biorreactores y fermentadores

• CelCradle™

• TideXcell™

• VacciXcell™ Biorreactor híbrido

Seguimiento de Cultivos Celulares, Medios y 

Consumibles

• Super Plus™

• Plus™ Vero

• Plus™ MDCK

• Plus™ MDCK II

• Macrocarreras BioNOC™ II

• Sistema de seguimiento de glucosa GlucCell™

• CVD Kit

Equipos de la línea de llenado

• Aisladores de la línea de llenado

• cRabs (barreras de acceso restringido)

• oRabs (barreras de acceso restringido abiertas)

Soluciones Integradas

• Aislador de procesamiento de células

• Centro de procesamiento de células

Productos de Esco Pharma

Productos de Contencion de Flujo de Aire

• Cabinas de flujo descendente Pharmacon®

• Unidades de flujo de aire laminar de techo

• Carro horizontal/vertical de flujo laminar

• Unidades Combinadas de Flujo Laminar Enterprise™

• Cabinas de seguridad citotóxicas Cytoculture™ 

Contención de aislamiento

• Aislador de Contención Aséptico (ACTI)

• Aislador de contención de pesaje y dispensación (WDCI)

• Aislador de plataforma de procesamiento general (GPPI)

• Aislador de Barrera de Contención (CBI)

• Aislador aséptico de flujo turbulento (Grado A) (TFAI)

• Aislador de la Plataforma de Asistencia Sanitaria 

Isoclean® (HPI)

• Aisladores de compuestos Streamline® (SCI)

• Aisladores de dispensación Technetium

• Aisladores de Etiquetado de Células Sanguíneas

• Sistemas de acceso restringido abierto y cerrado (RABS)

Barrera Integrada de la Instalación de 

Contaminación Cruzada

• Caja de paso BioPass™

• Cabina para duchas de aire Infinity®

• Ducha de aire para salas limpias

• Escotilla de transferencia para salas limpias Infinity®

• Caja de transferencia Infinity®

• Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom

• Cajas de pases dinámicas y escotillas laminares de piso 

dinámico

• Cabina de almacenamiento de flujo laminar

Contención de la ventilación

• Cabina de balanza ventilada

Productos y servicios de TaPestle Rx

PRODUCTOS
Automatización de farmacias y suministro de 
compuestos
• Aisladores de farmacia compuestos (SCI, HPI, CBI, GPPI)

• Cabinas y cajas de seguridad (Clase II BSC, VBE, LFC)

• Campanas y aisladores de radiofarmacia

• Sistemas de llenado aséptico

Componentes para la construcción de laboratorios y 
centros de salud
• Paredes prefabricadas (Airecell®)

• Instalación en contenedor prefabricada (Prefab™)

• Sistemas de techo serie

• Sistemas de puertas higiénicas / herméticas

• Lavamanos quirúrgicos

• Azulejos de vinilo y epoxi

• Instalaciones de laboratorio

 - Encimeras

 - Marcos

 - Armarios de almacenamiento para aplicaciones  
 especializadas

 - Espinas de servicio y estanterías para reactivos

SERVICIOS

• Conceptualización

• Planificación

• Adquisiciones

• Instalación

DISEÑOS DE INSTALACIONES

• Arquitectura de procesos

• Biocontención/Bioseguridad

• Farmacia Compuesto/Medicina nuclear

• Procesamiento de salas limpias, vacunas y células

• Laboratorio

• Instalación de contenedores

• TRA/FIV

• Cadena de Frío

Cultivo Embrionario Seguro
• Incubadora de mesa multicámaras MIRI®

• Incubadora de CO2 CelCulture

• Incubadora de mesa humidificada Mini MIRI®

Imágenes innovadoras Time Lapse               
• Incubadora MIRI® Time-lapse

Control de calidad preciso                         
• Equipo de Validación de Gas y Temperatura MIRI® GA 

• Equipo de validación de gas MIRI® GA Mini

Consumibles únicos                                
• CultureCoin
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CICLADORES TÉRMICOS DE PCR

Termociclador Aeris™ 

Termociclador Swift™ MiniPro®

Micro Incubadora de Agitación Provocell™

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP) llamada en inglés Polymerase Chain Reaction (PCR) es una técnica 
para amplificar ácidos nucleicos in vitro, emulando el proceso de replicación natural del ADN. La amplificación 
por PCR se logra utilizando un termociclador elevando y bajando la temperatura de las muestras en un bloque 
térmico en ciclos de pasos programados.

Los termocicladores Aeris™ se pueden usar para aplicaciones de 
PCR convencionales. El ciclador ofrece la flexibilidad de cambiar los 
bloques térmicos en función la aplicación: desde tubos, tiras, placas 
y portaobjetos de PCR consumibles. El sistema incluye una excelente 
velocidad de calentamiento y enfriamiento con una temperatura precisa 
y uniforme en todas las muestras.

El termociclador Swift™ MiniPro® es un dispositivo de bajo costo también 
diseñado para aplicaciones de PCR convencionales. El ciclo proporciona 
excelentes velocidades de rampa de hasta 5 ° C para reducir el período 
de incubación. Tiene una pequeña huella para conservar el espacio en 
el laboratorio.

La micro incubadora de agitación Provocell™ se puede utilizar para una 
variedad de aplicaciones de mezcla. El agitador / incubadora proporciona 
un movimiento orbital suave para una mezcla uniforme. Diferentes 
bloques de mezcla están disponibles para diferentes tamaños de tubo.
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Aeris™

Cicladores térmicos de 
PCR convencional

El ciclador térmico Aeris ofrece cinco bloques intercambiables diseñados para satisfacer los requisitos criticos para diferentes 
aplicaciones. Viene con una pantalla táctil intuitiva para ofrecer una programación fácil de usar; AeonStarTM Peltier está 
calificado para ofrecer un rendimiento excepcional y preciso y una tecnologia única de control de temperatura IsoHeatTM que 
ofrece altas tasas de calefacción y refrigeración con una excelente precisión de temperatura y uniformidad. El reconocimiento 
automático de bloque SmartDriveTM aumenta la conveniencia del usuario. El software AerisLineTM permite el control remoto 
de hasta 30 unidades individuales a través de un PC.

• La Capacidad de multiples bloques con software de reconocimiento automatico de bloques minimiza la necesidad de ajustes 
manuales.

• Temperatura de la tapa caliente ajustable y tarifa de rampa.

• Potente software que satisface una variedad de requisitos experimentales como la PCR Touchdown, la PCR de liberación de 
tiempo, la PCR in situ y otros.

• El módulo Peltier, la electrónica y los sensores están afinados y probados de precisión para garantizar la mayor duración de 
funcionamiento posible.

• Los métodos pre programados proporcionan una facil elección.

• Una gran memoria interna que puede almacenar hasta 250 protocolos individuales y datos ilimitados usando una memoria 
USB o PC.

• La Protección de contraseña garantiza el acceso seguro al sistema.

• AerisLine™ le permite controlar hasta 30 cicladores térmicos Aeris mediante un PC.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cicladores térmicos Aeris™



7
Aeris™ Ciclador térmico de PCR conencional 

Especificaciones generales, Ciclador Térmico AerisTM

Codigo del modelo AERIS-BG096 AERIS-B4830 AERIS-BG384 AERIS-BD048 AERIS-B4076

Capacidad de la muestra 96 x 0.2 ml 48 x 0.2 ml + 30 x 0.5ml 384 pozos 48 x 0.2 ml + 48 x 0.2 ml 4 toboganes in situ

Consumibles de aplicación

Tubos de 0.2 ml
96 - Buenas microplacas

Tiras de 12 x 8
Tiras de 8 x 12

Tubos de 0.2 ml
Tubos de 0.5 ml
Tiras de 4 x 12

384 - buenas 
microplacas

Tubos de 0.2 ml
Tiras de 6 x 8 4 toboganes in situ

Tasa maxima de calentamiento 4.0 ºC/seg 2.8 ºC/seg 2.8 ºC/seg 4.0 ºC/seg 1.8 ºC/seg

Tasa maxima de enfriamiento 4.0 ºC/seg 2.8 ºC/seg 2.8 ºC/seg 4.0 ºC/seg 1.8 ºC/seg

Modo de control de la temperatura Tubo o bloque

Gama de la temperatura 4-105 ºC

Temperatura excedente cortada Si

Numero de programas Hasta 250 programas, ilimitado con memoria USB

Tiempo maximo de retención 59 minutos y 58 segundos

Precisión de la temperatura Inferior o igual a +0.1 °C inferior a 50 °C

Uniformidad de la temperatura Inferior o igual a +0.2 °C inferior a 50 °C

Gama caliente de la temperatura de la tapa 30-110 °C (ajustable, defecto 105 °C, caliente - tapa automatica)

Volumen de la muestra de PCR 10-100 μl

Calculadora Tm Automatico

Aplicación extensiva del experimento
El ajuste de la opción para el tiempo arriba/abajo esta entre 0-9 min 59 segundos, que es conveniente para la temperatura larga 

de la polimerización en cadena cuando arriba/abajo esta entre 0.1°C a 9.9°C, ello es conveniente para la polimerización en 
cadena del atterizaje

Arranque automatico en el apagón Si

Conexión al control de PC Si

Software AerisLineTM

Sistema de operación Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Refrigeración de la muestra Pre Run Si, 4ºC

Idiomas Inglés, Chino, Español

USB Si

Exhibición Pantalla tactil del LCD de color 6.5”

Dimensiones (W x D x H) 306 x 386 x 295 mm (12.0“ x 15.2“ x 11.6“)

Fuente de alimentación, consumo 100-240 VAC, 50/60 Hz, 600 W

Garantía 3 años para el cuerpo principal, 2 años para los bloques

Peso neto 9 kilogramos (19.8 libras) (sin el bloque)

Peso de envío 10 Kg (22.0 lbs)

Dimensión de envío (W x D x H) 420 x 540 x 370 mm
(16.5’’ x 21.3’’ x 14.6’’)

Los parametros se prueban en torno a los laboratorios optimizados

INFORMACIONES DE PEDIDOS

Informaciones de pedidos, Ciclador Térmico AerisTM

Código del modelo Código del artículo DESCRIPCIÓN

AERIS-MB 2210003 Cuerpo principal del ciclador térmico Aeris (100-240 VAC)

AERIS-BG096 2210004 Bloque de ciclador térmico Aeris (96 x 0.2 ml)

AERIS-B4830 2210005 Bloque combinado del ciclador térmico Aeris (48 x 0.2 ml + 30 x 0.5 ml)

AERIS-BG384 2210006 Bloque de ciclador térmico Aeris (384 pozos)

AERIS-BD048 2210007 Bloque doble del ciclador térmico Aeris (48 x 0.2 ml)

AERIS-B4076 2210008 Ciclador térmico Aeris (4 toboganes in situ)
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Interfaz principal

PROGRAMACIÓN MÁS FÁCIL

Nuevo protocolo

Acceso directo Ejecutar

FLEXIBLE - SU APLICACIÓN, SU CICLADOR
Cinco bloques intercambiables

AERIS-BG096
G-96 POZO 

Consumibles aplicables: 0.2 ml tubo, 
96-Pozo Microplacas, 12 x 8 tiras, 8 x 12 
tiras

AERIS-B4076
4 diapositivas in Situ
Para PCR In Situ

Consumibles aplicables: 4 toboganes 
in situ

AERIS-BG384 
G-384 POZO

Consumibles aplicables: 384-Microplacas de 
pozo

AERIS-B4830
48 x 0.2 ml + 30 x 0.5 ml POZO  

Consumibles aplicables: 0.2 ml tubos, 
0.5 ml tubos, 4 x 12 tiras

AERIS-BD048
D-48 X 0.2 ml 
Dos en uno ! Se puede realizardos experimentos 

independientes al mismo tiempo. 

Consumibles aplicables: Tubos de 0.2 ml, Tiras 
de 6 x 8
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APLICACIÓN MÁS AMPLIA

¿Por qué utilizar una PCR anidada?

¿Por qué utilizar una PCR larga?

¿Por qué utilizar una PCR Touchdown?

La PCR anidada es una modificación de una técnica de reacción en cadena 
de la polimerasa destinada a reducir la contaminación del producto por PCR 
debido a la amplificación de sitios de union de imprimadores no especificos.

PCR larga, una nueva técnica basada en la PCR ordinaria, aplicada para 
amplificar la plantilla de PCR de más de 5 Kb.

El PCR Touchdown es un método de reacción en cadena de la polimerasa por el 
cual los iniciadores evitan amplificar secuencias no especificas. La temperatura 
de recocido durante una reacción en cadena de polimerasa determina la 
especificidad del recocido de la cartilla. El punto de fusión de la cartilla fija el 
limite superior en temperatura de recocido. A temperaturas justo debajo de 
este punto, sólo se produce un emparejamiento de base muy especifico entre 
el primer y la plantilla.

Nota: Determinación experimental de la temperatura de recocido 
óptima. La temperatura de recocido calculada de la cartilla era 
56.5°C. La temperatura real del recocido era de 63.2°C

Las mejores condiciones se encuentran en el pozo 10, donde la 
temperatura fue de 63.2°C

Resultado del analisis de punto final
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 SOFTWARE DEL PC AERISLINE™

CALCULADORA TM
La calculadora Tm le permite calcular la temperatura de 
recocido PCR óptima basándose en la secuencia de un 
par de cebadores. La calculadora Tm calcula por defecto 
el contenido de GC mas simple.

TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Configuración fácil
El administrador habilitador de la red le ayuda a configurar el 
instrumento por dirección IP.

Sencillo
Una vez que instale el software, obtendrá un acceso facil para 
configurar protocolos y editar el programa.

Potente
Un PC puede controlar hasta 30 cicladores térmicos Aeris™.

La unidad autónoma  
Funciona directamente con 
el teclado numérico.

La función satelital a través de AerisLine™  
Hasta 30 cicladores Aeris pueden ser controlados desde 
un PC.

El PC controlado 
El ciclador funciona por la PC, y guarda 
programas.

1

3

2

30x
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Para una sola unidad que 
conecta al software del portatil 
AerisLine™

Para varias unidades que se 
conectan al software del portatil 
AerisLine™

FusibleCable blancoCable negro

COMPONENTES DE AERISTM

Puerto USB Lápiz táctil

•  Ahorra tiempo durante la programación con la pantalla tactil 
intuitiva del color

• Guarda los expedientes más recientes del funcionamiento 
que entrega la confiabilidad probada de los resultados de la 
polimerizacion en cadena

• Diseño durable para garantizar una vida más util y larga del 
instrumento

• Calculadora de Tm para el recocido optimizado del cartilla de 
temperatura

• Flexibilidad para aplicaciones extensivas como PCR larga y PCR 
anidada

•  Ajuste de la temperatura de la tapa caliente para asegurar 
el control de la temperatura en el bloque y para evitar la 
condensación y la evaporación del agua en la tapa caliente 
mismo

•  Mejor rendimiento con precisión de temperatura

AERIS™ LAS VENTAJAS

PUERTO USB
• Se utiliza con facilidad
• Transferencia de datos conveniente y rapida
• Puerto USB conveniente y puerto RJ45 simplifican la transferencia de datos y las actualizaciones de productos entre el 
ciclador térmico AerisTM y el palillo de la memoria USB

Almacenamiento RJ45

Hay hasta 250 protocolos 
que se pueden guardar en la 
memoria interna; ilimitado con 
el uso del palillo de la memoria 
USB y del PC. Ahorre como 
muchos otros, sus programas 
de uso común como usted lo 
quiere.

AerisTM ciclador térmico y 
PC / Portatil (software de 
actualización a través del 
puerto RJ45 cuando las 
mejoras están disponibles)
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MAYOR RENDIMIENTO
Excelente uniformidad de temperatura 
La tecnologia unica de control de temperatura IsoHeat™ garantiza 
una temperatura extremadamente uniforme entre los pozos 
centrales y el borde. La uniformidad de la temperatura del bloque 
es inferior a 0.3°C 

Precisión de alta temperatura
AeonStar™ Peltier Templado y probado con precision, el sensor de 
temperatura y los algoritmos de control del propietario proporcionan 
la maxima precision de temperatura. La precision de la temperatura 
del bloque es inferior a 0.3°C

Tarifa excepcional de la rampa
El bloque de aluminio propietario con mayores características d la 
conductividad térmica proporciona el funcionamiento magnifico de 
la calefaccion y del enfriamiento, igual a los bloques de oro de otras 
marcas de fabrica. Alta tasa de rampa de hasta 5.0°C/seg  

COMODIDAD
Huella compacta
Diseño ergonómico de uso facil, pequeña huella para conservar el 
espacio disponible de la tapa del banco. Peso ligero - solamente 3.5 
kilogramos (7.7libras)  

Instalación conveniente, funcionamiento rápido
Los métodos preprogramados estan disponibles para su conveniencia 
o pueden introducir valores de ciclismo termico para programar sus 
propios métodos.

Interfaz amigable
Pantalla grande muestra todas las informaciones en una sola 
página. La programación fácil, grafica para la temperatura, tiempo 
de tenencia, tarifa de la rampa, pausa y otras funciones asegura el 
funcionamiento intuitivo. 

Tapa caliente ajustable
Evita que los reactivos se evaporen. La altura caliente de la tapa es 
ajustable para adaptarse a todas las clases de tubos.                              

Tarifa ajustable de la rampa 
El alto indice de la rampa de hasta 5.0°C / Seg se adapta a todos los 
reactivos. Permite transferir los protocolos de otros ciclistas.

ESTABILIDAD 
Seguridad robusta
El reinicio automatico guarda los puntos de referencia y garantiza 
el éxito del ciclo de PCR en caso de interrupcion de la alimentacion. 

Largo Periodo de la garantia, quietud mental
El modulo, la electronica y los sensores de Peltier son templados 
y probados con precision para asegurar la vida util mas larga del 
funcionamiento posible. Respaldo por una industria que lleva 3 
años de garantía para el cuerpo principal, garantia de 2 años para 
el bloque.

Calidad 
certificada

Certificado ISO 9001:2000 Certificado de CE y 
EMCCertificado ISO 14001:2004

MiniPro®Swift™

El ciclador térmico MiniPro® de Esco Swift™ es un ciclador térmico personal de bajo costo con una huella compacta, adecuado 
para una variedad de aplicaciones experimentales criticas tales como el contacto con la PCR, el tiempo de arranque de PCR 
y otros. El ciclador termico MiniPro® de Swift™ utiliza la tecnologia avanzada de Peltier para lograr un control preciso de la 
temperatura y velocidades de rampa rápidas con un minimo de más de un disparo para la velocidad y la precision de proceso.

Pantalla de configuración de 
protocolo

Exhibición del funcionamiento de 
la polimerización en cadena

Cicladores térmicos de series SwiftTM, MiniPro®

Cicladores térmicos de PCR 
convencional
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Calidad 
certificada

Certificado ISO 9001:2000 Certificado de CE y 
EMCCertificado ISO 14001:2004

Informaciones de pedido, ciclador térmico de Swift™ MiniPro®

Codigo del 
modelo

Codigo del 
articulo Descripcion

SWT-MIP-0.2-1 2210009 Ciclador térmico de Swift™ MiniPro® con bloque de 24 x 0.2 ml, 110 VAC 50/60

SWT-MIP-0.2-2 2210010 Ciclador térmico de Swift™ MiniPro® con bloque de 24 x 0.2 ml, 220 VAC 50/60 Hz

SWT-MIP-0.5-1 2210011 Ciclador térmico de Swift™ MiniPro® con bloque de 18 x 0.5 ml, 110 VAC 50/60 Hz 

SWT-MIP-0.5-2 2210012 Ciclador térmico de Swift™ MiniPro® con bloque de 18 x 0.5 ml, 220 VAC 50/60 Hz

SWT-MIP-BLC-1 2210013 Swift™ MiniPro® bloque 1 (24 x 0.2 ml)

SWT-MIP-BLC-2 2210014 Swift™ MiniPro® bloque 2 (18 x 0.5 ml)

Especificaciones generales, ciclador térmico de Swift™ MiniPro®

Codigo del modelo SWT-MIP-0.2-_ SWT-MIP-0.5-_

Capacidad de la muestra 24 x 0.2 ml 18 X 0.5 ml

Consumibles aplicables Tubos de 0.2 ml, tiras de 3 x 8, 24-microplacas de pozo Tubos de 0.5 ml

Gama de la temperatura 4-99°C

Tarifa máxima de Calefacción 5.0°C / seg 4.0°C / seg

Velocidad maxima de enfriamiento 4.0°C / seg 3.0°C / seg

Uniformidad de la temperatura ±0.3°C

Precisión de la temperatura ±0.3°C

Gama de la temperatura de la tapa 30-110 °C (ajustable, defecto 105 °C, tapa caliente automatica)

Volumen de la muestra de PCR 10-100 μl

Modo de control de temperatura Tubo o bloque

Pantalla Grafico LCD

Capacidad del protocolo 100 protocolos

Interfaz de PCR RS232 para actualizaciones de software

Dimensiones (W x D x H) 212 × 297 × 200 mm (8.3” × 11.7” × 7.9”)

Consumo de la fuente de alimentación 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz, 200 W

Garantia 3 años para el cuerpo principal, 2 años para los bloques

Peso neto 3.5 Kg (7.7 lbs)

Peso de envio 4.5 Kg (9.9 lbs)

Dimensiones de envio 
(W x D x H)

320 x 420 x 330 mm  
(12.6’’ x 16.5’’ x 13.0’’)

 

INFORMACIONES DE PEDIDOS

Swift™ Sistema de detección de PCR en tiempo real de Spectrum 48
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Shaking Micro IncubatorProvocell™

Micro incubadora de sacudida

Micro Incubadora de Sacudida Provocell™

Provocell™

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Rotación orbital suave.

• Calefacción y enfriamiento Peltier con control digital

• Totalmente programable con configuración de velocidad de 
hasta 1500 rpm

• Interfaz amigable

• Pantalla grande y fácil de leer

• Fácil de limpiar bloques de metal intercambiables

• Pequeña huella de pie

• Compatible para uso dentro de la cabina de seguridad biológica

• Fabricado con componentes de laboratorio de calidad superior

Mezcla Uniforme
La incubadora Provocell™ Shaking Micro ofrece una rotación 
orbital estable que crea un vortex constante que se requiere 
para garantizar condiciones de mezcla uniformes y precisas.

• La velocidad de rotación se puede ajustar hasta 1500 rpm 
dentro de un eje de rotación de 3 mm de diámetro (0.11“). 

• El bloque de muestras está montado en el cuerpo principal 
con 4 pernos para mejorar la estabilidad.

• La larga vida del motor minimiza los costos de 
mantenimiento.

Fácil manejo para el usuario
La gran pantalla fluorescente de vacío (VFD) le brinda al usuario 
una vista clara de la temperatura actual, la velocidad y el tiempo.  

• Los parámetros operativos están codificados por colores para 
facilitar la diferenciación visual de los parámetros.

• Un microprocesador de vanguardia con interfaz preprogramada 
es fácil de usar y le permite al operador modificar la temperatura, 
el tiempo y la velocidad durante el funcionamiento.

Módulos Peltier de alto rendimiento
Los módulos Peltier están diseñados para una respuesta rápida 

de calentamiento o enfriamiento de temperatura y precisión de 
temperatura general.

• Excelente uniformidad de temperatura.

• Precisión del control de la temperatura, ΔT es inferior a 0.1 °C.

• Los semiconductores cerámicos eliminan las partes móviles y el 
ruido, reducen las vibraciones y minimizan el mantenimiento.

• Los módulos ligeros ocupan una pequeña superficie.

• Una cubierta de aluminio y un potente ventilador disipan el calor 
de manera eficiente y rápida.

• El diseño exclusivo del módulo reduce la pérdida de calor.

• El diseño ergonómico es fácil de usar.

La Incubadora Micro Shaking Provocell™ de Esco está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones de mezcla para una 
incubación precisa de reacciones y desnaturalización de ácidos nucleicos y proteínas. Provocell ™ combina un controlador 
basado en microprocesador avanzado con calefacción y refrigeración Peltier para ofrecer una fiabilidad, seguridad y 
rendimiento general excepcionales.

• Provocell™ se puede utilizar en la mesa de trabajo o en un armario de flujo laminar o de seguridad biológica sin riesgo de 
contaminación asociado con los baños de agua o de enfriamiento de líquidos convencionales.

• La tecnología Peltier permite un cambio rápido entre la calefacción y la refrigeración con control de temperatura preciso y 
uniformidad de bloque.

• Las cerámicas especiales de liberación de tensión evitan daños en los bloques como resultado de cambios rápidos de 
temperatura, prolongando la vida útil del bloque.

• El sistema Provocell™ es ecológico, sin necesidad de mantenimiento y no utiliza refrigerantes ni frigorificos.
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Provocell™ Micro incubadora Shaking

Especificaciones generales, Micro incubadora de Provocell™ Shaking 

Bloques disponibles*

Número de pedido Capacidad / tamaño

BLC-1 1.5 ml x 40 (Estandar)

BLC-2 0.2 ml x 96

BLC-3 0.5 ml x 54

BLC-4 Ø15 mm x 24

BLC-5 Placa ELISA de 96 pocillos

BLC-6 0.5 ml x 26 + 1.5 ml x 24

BLC-7 2 ml x 40

Gama de ajuste de temperatura 0-105°C

Gama de control de temperatura Ambiente -14°C a 100°C

Uniformidad de temperatura del bloque ±0.5°C

Precisión de la temperatura ±0.5°C

Uniformidad de la temperatura ±0.5°C

Velocidad de calentamiento 6 ° C / min (de 20 °C a 100 °C)

Tiempo de calentamiento, nominal ≤12 minutos de 20 °C a 100 °C

Tiempo de enfriamiento nominal
≤8 minutos para una disminución de 10 ° C a partir de la temperatura ambiente ≤15 minutos desde 100 ° C a 10 ° C por 

encima de la temperatura ambiente

Gama de temporizador 1 minuto a 99 h 59 minutos

Velocidad 300-1500 rpm

Amplitud 3 mm (0.11")

Fuente de alimentación, consumo

Modelo Voltaje

ESC-PVC-2 110 VAC±11V, 50/60 Hz, 150 W

ESC-PVC-1 220 VAC±22V, 50/60 Hz, 150 W

Dimensiones (W x D x H)
295 x 265 x 170 mm  
(11.6" x 10.4" x 6.7")

Garantía 3 años para el cuerpo principal, 2 años para los bloques

Peso neto 9.5 Kg (20.9 lbs)

Peso de envío 10.5 Kg (23.1 lbs)

Dimensiones de envío
(W x D x H) 

320 x 420 x 330 mm  
(12.6’’ x 16.5’’ x 13.0’’)

Nota para el cliente: especifique el bloque al hacer el pedido.

Informaciones de pedidos, Micro Incubadora de Provocell™ Shaking 

Código modelo Código del objeto Descripcion

ESC/PV-PVC-2 2210029 Micro incubadora de Provocell™ 110 VAC

ESC/PV-PVC-1 2210030 Micro incubadora de Provocell™ 220 VAC

ESC/PV-BLC-1 2210022 Bloque 1 de incubadora Provocell™ (1.5 ml x 40)

ESC/PV-BLC-2 2210023 Bloque 2 de incubadora Provocell™ (0.2 ml x 96)

ESC/PV-BLC-3 2210024 Bloque 3 de incubadora Provocell™ (0.5 ml x 54)

ESC/PV-BLC-4 2210025 Bloque 4 de incubadora Provocell™ (15 mm x 24)

ESC/PV-BLC-5 2210027 Bloque 5 de micro incubadora de Provocell™  96 Pocillo ELISA

ESC/PV-BLC-6 2210028 Bloque 6 de micro incubadora de Provocell™ (26 x 0.5 ml + 24 x 1.5 ml)

ESC/PV-BLC-7 2210026 Bloque 7 de micro incubadora de Provocell™ (2 ml x 40)

INFORMACIONES DE PEDIDOS
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RED MUNDIAL DE ESCO
43 UBICACIONES EN 23 PAÍSES EN TODO EL MUNDO

Oficinas globales

Empresa conjunta

Licenciatario

Distribuidores

Fabricas

Centros R y D

Centros de distribución regionales

Licensee

Global Offices

Joint Ventures

Distributors

Factories

R&D Centers

Regional Distribution Centers

ESCO GLOBAL NETWORK
43 Locations in 23 Countries All Over the World

Ciencias Humanas • Investigación Química • Reproductivo Asistido
Tecnología (ART) • Equipo Farmacéutico • Equipo General

El grupo de empresas Esco es un proveedor global de herramientas de ciencias de la vida con ventas en más de 100 países. El grupo 
está activo en equipos de laboratorio, equipos farmacéuticos y dispositivos médicos.Las instalaciones  de fabricación se encuentran 
en Asia y Europa. La I + D se realiza en todo el mundo en los Estados Unidos, Europa y Asia. Las filiales de ventas, servicios y mercadeo 
están ubicadas en 12 mercados principales, incluyendo Los Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Japón, China e India. Los centros 
regionales de distribución se encuentran en los EE.UU., Reino Unido y Singapur. 

Equipo ART
Cabinas de seguridad biológica
Incubadoras de CO2

Composición de equipos de farmacia
Productos de Contención / farmacia
Campanas extractora de gases sin conductos
Productos de laboratorio de investigación veterinaria
Centrífugas de laboratorio
Campanas extractoras de gases de laboratorio
Hornos e incubadoras de laboratorio
Agitadores de laboratorio
Puestos de trabajo de flujo laminar
Cabinas de PCR
Cicladores térmicos de PCR
Recintos de equilibrio de pesaje de polvo
Congeladores de temperatura ultrabaja

Oficinas Globales Esco: Bangladés | Camerún | China | Dinamarca | Alemania | Hong Kong | India | Indonesia | Italia | Japón | Lituania | Malasia 
| Myanmar | Filipinas | Rusia | Singapur | Sudáfrica | Corea del Sur | Taiwán | Tailandia | Emiratos Árabes Unidos | Reino Unido | USA | Vietnam


