ISO 9001:2000

Homogeneizadores a paletas “Stomacher”
PARA MUESTRAS DESDE 250 µl HASTA 3500 ml.
APLICACIONES
Control de calidad en microbiología alimentaria, procesos analíticos en tejidos y biopsias. Laboratorios de sanidad y patología en hospitales. Laboratorios farmacéuticos y cosméticos. Investigación veterinaria. Para el
análisis de la extracción de microorganismos y agentes
químicos de filtros en fábricas...
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CARACTERÍSTICAS COMUNES
Sistema rápido y eficaz para la homogeneización de
muestras para su análisis bacteriológico y químico, proporcionando un proceso libre de contaminación y que
previene la potencial formación de aerosoles.
Varios modelos permiten la homogeneización de muestras entre 250 µl y 3500 ml.
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De limpia operación, el Stomacher no requiere de su esterilización entre muestras y produce resultados de excelente calidad.
La muestra es introducida en una bolsa estéril de plástico desechable, en la que dos palas de acción recíproca aplican una presión de golpeo controlado evitando
cualquier contacto entre el equipo y la muestra.
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1. Introducir la muestra y diluente en la bolsa, (el
modelo Stomacher 80 Micro-Biomaster permite
trabajar sin diluente)
2. Colocar la bolsa en el Stomacher y cerrar la
puerta.
3. La acción recíproca de las paletas golpean repetidamente en la bolsa comprimiendo el contenido contra la puerta.
4. Finalizado el proceso, abrir la puerta y extraer
la bolsa. La muestra homogeneizada está preparada para el análisis.

Homogeneizador “Stomacher-80 Micro-Biomaster”
PARA MUESTRAS DESDE 250 µl HASTA 80 ml.
APLICACIONES
Investigación veterinaria, protocolos médicos: extracción de residuos a partir de tejidos para métodos antibióticos.
Cultivos y biología celular: gran viabilidad para suspensiones celulares de tejidos y rápida adhesión al frasco de cultivo.
Clínicas y médicas: tratamiento rápido de expectoraciones sin enzimas para análisis
bacteriológicos, inmunológicos y bioquímicos, puesta en suspensión celular de biopsias.
Farmacéuticas: tratamientos de muestras antes de la detección Elisa de EEB (BSE).
Laboratorios agroalimentarios: extracción de pesticidas y medicamentos.
Bioquímica: metales pesados...
CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades entre 250 µl y 80 ml.
Permite mezclas y homogeneizaciones rápidas.
Controlado por microprocesador:
- 3 Velocidades seleccionables a 230, 265 o 300 r.p.m.
- 3 Tiempos seleccionables a 30, 60 o 120 seg. o trabajo en continuo.
- Paro automático tras la apertura de la puerta.
Un novedoso mecanismo de puerta ajustable reduce o aumenta la separación de la
paleta, de manera que durante el proceso, el usuario puede ajustar la presión de la
mezcla, pudiendo así inclusive, homogeneizar muestras sin la adición de diluentes.
Para capacidades entre 250 µl y 5 ml deberán utilizarse bolsas tipo micro para ser
procesadas por una sola paleta. Su diseño en forma “V” permite el tratamiento de
muestras tan pequeñas y lo que es más importante, su recuperación después del
proceso. La extracción de la muestra puede ser con pipeta pasteur, o mediante su
lengüeta superior. La bolsa puede ser abierta hasta una altura suficiente para una
punta de pipeta estándar.
Medidas cm: alto 19 x ancho 29 x fondo 33. Peso: 15,5 Kg.
Stomacher-80 Micro-Biomaster, código 5000079

ACCESORIOS

Código

Tipo de Bolsas

Cantidad y Presentación

5000081 Bolsas estériles Estándar
2000 und. en bolsitas de 50
5000082 Bolsas estériles Micro forma “V”
50 und. individuales
5000083 Bolsas estériles con Filtro
200 und. en bolsitas de 10
5000084 Bolsas estériles Dobles con Filtro
200 und. en bolsitas de 10
5000085 Bolsas estériles con Cierre
200 und. en bolsitas de 10
5000086 Bolsas estériles con Cierre + Filtro
200 und. en bolsitas de 10
Bolsas estériles irradiadas a 25 - 50 kGy en polietileno de 65 µm.
Medidas de las bolsas (alto x ancho): 15 x 10 cm. Tipo Micro: 15 x 5 cm
Código

Descripción

5000810 Gradilla soporte para 10 bolsas Stomacher-80 Micro-Biomaster.
Abridor de bolsas flexible por efecto pinza.
Gradilla soporte para 10 bolsas
(Alto/Ancho/Fondo) 11x30x12 cm.
Cód. 5000810

Abridor de bolsas
Cód. 5000811

5000811 Facilita el llenado de la muestra y es de gran utilidad cuando
se requiere para ello la utilización de una balanza.
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Homogeneizador “Stomacher-400 Circulator”
PARA MUESTRAS DESDE 80 HASTA 400 ml.
APLICACIONES
Especialmente diseñado para análisis microbiológicos de alimentos.
Su elevada recuperación de los microorganismos ofrece una elevadísima reducción
del riesgo en la no detección de organismos patológicos, tales como la Salmonella,
Listeria, E.coli 02157...
Homogeneización de quesos, mantequillas, carnes, pescados, helados, chocolate,
platos cocinados y compuestos alimenticios. Medidas de conductividad de alimentos
procesados por nitritos y otras sales.
Para el análisis por absorción atómica de sedimentos de trazos de metales, con un límite muy bajo de detección. Mezcla de polvos cerámicos. Tintes.
En agricultura, análisis de suelos para fertilizantes, estudios herbolarios...
CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades entre 80 y 400 ml. Permite mezclas y homogeneizaciones rápidas. Su principio de funcionamiento está basado en la combinación de dos
fuerzas mecánicas: aplastamiento y agitación de la muestra.
Controlado por microprocesador y lectura digital de velocidad y tiempo:
- Rango de velocidad regulable de 75 a 300 r.p.m. en incrementos de 5 r.p.m.
- 3 Velocidades seleccionables a 200, 230 ó 260 r.p.m.
- Tiempo programable entre 1 seg. 99 min. y 59 seg.
- Memoria para almacenar 3 combinaciones de velocidad y tiempo.
Auto-funcionamiento por memoria repetitiva mediante apertura y cierre de la puerta. Cierre de la puerta con doble efecto.
Medidas cm: alto 28 x ancho 35 x fondo 34. Peso: 23 Kg.
Stomacher-400 Circulator, código 5000399
ACCESORIOS

Bolsa Stomacher
Junta de la puerta
Circulación
Paletas
Bafle aislante
Junta de la bolsa

Código

Tipo de Bolsas

Extrusión

Acción
aplastante

Cantidad y Presentación

5000401 Bolsas estériles Estándar
500 und. en bolsitas de 50
5000402 Bolsas estériles con Filtro
200 und. en bolsitas de 10
5000403 Bolsas estériles con Cierre
250 und. en bolsitas de 10
Bolsas estériles irradiadas a 25 - 50 kG y en polietileno de 65 µm
Medidas de las bolsas (alto x ancho): 30 x 18 cm

Clip para
cierre
Cód. 5000395

Abridor
de bolsas
Cód. 5000411

Gradilla soporte para 10 bolsas
Cód. 5000410 (Alto/Ancho/Fondo)
19x35x20 cm.

Código

Descripción

5000410

Gradilla soporte para 10 bolsas Stomacher-400 Circulator.
Abridor de bolsas flexible por efecto pinza.

5000411

Facilita el llenado de la muestra y es de gran utilidad .
cuando se requiere para ello la utilización de una balanza.

5000395 Clips para cierre de bolsas (25 unidades).

Homogeneizador “Stomacher-3500 Jumbo”
PARA MUESTRAS DESDE 400 HASTA 3500 ml.
APLICACIONES
Especialmente desarrollado para preparaciones que requieren una homogeneización de
grandes volúmenes en tratamiento de mezclas de polvos, análisis de muestras patógenas, tratamiento de heces (flora, grasas), pérdidas menstruales. Preparación de comidas en geriatría y pediatría. Industria del agua, chocolates, laboratorios porcinos...
CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades de 400 a 3500 ml. Permite mezclas y homogeneizaciones rápidas. Controlado por microprocesador:
- Rango de velocidad regulable de 75 a 300 r.p.m. en incrementos de 5 r.p.m.
- 3 Velocidades seleccionables a 200, 130 ó 160 r.p.m.
- 3 Tiempos seleccionables a 30, 60 ó 120 seg., o trabajo en continuo.
- Paro automático tras la apertura de la puerta.
Medidas cm: alto 45 x ancho 48 x fondo 48. Peso 36 Kg.
Stomacher-3500 Jumbo, código 5003500
ACCESORIO
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Código

Tipo bolsa

5003501 Bolsas estériles Estándar

Homogeneizadores

Cantidad y Presentación

Características Bolsas

Alto / Ancho

250 und. en bolsitas de 10

Estériles irradiadas a 25-50 kGy en polietileno de 80 µm

50 x 38 cm

