
USOS PREVISTOS
 puede ser utilizado para la separación de partículas magnéticas de 

una matriz líquida. Recomendado para operaciones de alta eficiencia en:
QFast-Magnet

CARACTERÍSTICAS

 Permite trabajar con 8 muestras a la vez en un espacio reducido

 Diseñado para tubos estándar entre 1.5 y 2 mL y de 500 µL

 Adaptado para realizar las operaciones de homogeneización, lavado

   y extracción de forma rápida y sencilla

 que minimiza la pérdida de partículas magnéticas durante 

   su manipulación

 con otros sistemas analíticos que requieran una separación de 

   partículas magnéticas

 Se adapta cómodamente a la forma de la mano

Compacto.

Versátil.

Fácil uso.

Elevada potencia

Compatible

Ergonómico.

Partículas magnéticas vinculadas con proteínas

Conjugación y purificación de biomoléculas

Interacciones entre proteínas

Preparación y aislamiento de muestras de proteínas

Inmunoseparación mediante partículas magnéticas

DATOS TÉCNICOS
: 92 x 92 x 47 mm

: 205 g

: cuerpo del imán y soporte desmontable para tubos

 del soporte para tubos en PMMA y Teflón

 de Neodimio (N45) con recubrimiento de níquel

: hasta 8 tubos

 reversible con posiciones intercambiables en función del tubo: 

   tubos de 500 µL (Ø 7.5 mm) y tubos entre 1.5 mL y 2 mL (Ø 11 mm)máx. máx.

Dimensiones

Peso

Compuesto 

Construcción

Imanes

Capacidad

Soporte para tubos

por dos piezas

: 130 x 113 x 85 mm)

: 1600 € (en cajas individuales)

: 3700 € (en cajas individuales)
*(IVA y gastos de envío no incluidos)

1 unidad

8 unidades

24 unidades

250 € (en caja de 

PRECIO DE VENTA Y PRESENTACIÓN
*

PRECAUCIONES
Potente campo magnético. Evitar acercar el iman a objetos metálicos, magnéticos o magnetizables como otros imanes, tarjetas de 
crédito, equipos electrónicos, relojes,etc. Personas con marcapasos u otros implantes médicos magnetizables no deben utilizar 
este producto sin autorización médica.
Excepto en los casos en que esté específicamente indicado, nuestros productos no estan destinados a usos comerciales no 
autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.

Separador magnético de alta eficiencia

1-2 min 
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