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MARCA: BIOBASE

MODELO: PCR-01

DESCRIPCION

Equipo diseñado para proteger el ADN y ARN de la contaminación cruzada, contaminación del
ambiente y del operador durante la amplificación.

Equipado con un sistema de flujo de aire y un filtro HEPA, trabaja como un flujo de aire
laminar: el aire del ambiente ingresa al equipo pasando por el filtro, previniendo la presencia
de cualquier ADNasa y ARNasa. El aire es expulsado hacia el operador previniendo la
contaminación cuando se introduce las manos dentro de la cabina. Cuenta con una lámpara
UV controlado por un temporizador que se usa para la descontaminación con la luz UV entre
los sucesivos experimentos de PCR y evita las contaminaciones cruzadas.

Aplicado para la preparación de muestras antes de los ensayos en termociclador, separación y
revelación de secuencias post PCR.

Los amplios vidrios que posee permiten tener mejor visibilidad del proceso, así como protege
de los rayos UV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

˗ Dimensiones externas: 1000 x 695 x 1720mm

˗ Dimensiones internas: 996 x 685 x 630mm

˗ Paneles laterales: vidrio templado 5 mm

˗ Panel frontal: vidrio templado 5mm; ventanamanual

˗ Aperturamáxima: 400mm

˗ Pre filtro: Fibra de poliéster, lavable.

˗ Filtro HEPA: eficiencia 99,999% en 0,3um

˗ Pantalla. LED

˗ Alarma audible: Indica reemplazo de filtro

˗ Ruido: ≤ 60dB
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˗ Número de lámparas UV: 2 /18 w

˗ Lámpara fluorescente: 1 / 18 Watts, 500 Lux

˗ Bandeja: 1 / acero inoxidable.

˗ Tamaño de la bandeja: 495 x 140 x 50mm

˗ Universal, con frenos.

˗ Altura de la superficie de trabajo: 700mm

˗ Consumo total de voltaje: 380W

˗ Peso: 150 kg.

˗ Temporizador: 1 - 99 minutos

˗ Flujo de aire: permanente

ACCESORIOS:

Lámpara UV

Lámpara fluorescente

Base estándar

Enchufe interno

Bandeja de acero inoxidable

Cable de conexión manual de usuario.

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA:

Voltaje: 110-220v +/- 10%; 50-60 Hz

GARANTÍA:

2 años
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