
MiniG
1600

®

Mezcla 

Pulido y 
pulverización

¡VEA EL MINIG® EN ACCIÓN!
Escanee este código con el lector QR 
en su teléfono inteligente o visite 
www.youtube.com/sampleprep

 » Rendimiento superior: agita hasta seis 
muestras simultáneamente a dos a mano. 

 » Aumento de la recuperación de residuos de 
plaguicidas en frutas y verduras. El vigoroso 
movimiento de la abrazadera resulta en una 
extracción completa.

 » Ninguna variación en el proceso de agitación 
garantiza condiciones iguales para todas las 
muestras, lo que no se puede garantizar cuando 
las muestras se preparan manualmente.

 » Versátil: acomoda una variedad de tamaños y 
formas de tubos. 

MEJORE SU QuEChERS MÉTODO

El 1600 MiniG® está diseñado para homogeneizar 
eficazmente las muestras para análisis de 
alimentos. Es la herramienta ideal para QuEChERS 
y el método SWeET. Ofrece un rendimiento más alto 
que el agitando a mano solo.

MUESTRAS  TÍPICAS

CARACTERISTICAS

Tejidos Vegetales y de Animales, Frutas y 
Hortalizas.



SPEX CertiPrep proporciona una solución completa a todas sus 
necesidades de QuEChERS desde. Un amplio conjunto de normas internas 
para las técnicas analíticas de QuEChERS (GC, GCMS, LCMS) a un catálogo 
de más de 4000 analitos que pueden adquirirse Como componentes 
individuales o mezclas. Nuestros clientes pueden diseñar sus propios 
estándares personalizados con kits personalizables que contienen los 
materiales necesarios para llevar sus muestras a lo largo del proceso 
analítico, desde la preparación hasta la prueba. www.spexcertiprep.com.

Solución simple, segura y efectiva para QuEChERS

BEFORE AFTER

SPEX CertiPrep QuEChERS Kits

1. El bloqueo de seguridad impide que la unidad funcione 
cuando la tapa está abierta. La ventana permite al analista 
ver muestras durante la operación.

2. El movimiento vertical de la abrazadera asegura una 
extracción completa del analito.

3. La abrazadera contiene 6 viales de 50 mL o viales de 12 x 15 
mL. La abrazadera flexible también contiene dos placas de 
titulación, 24 x 2 mL o 24 x 5 mL viales cuando se apilan.

4. Bandeja del derramamiento para la limpieza fácil.

5. Exhibición digital del contador de tiempo con tiempo de 
funcionamiento ajustable.

6. Motor compacto y potente que agita muestras de 500 - 1500 
rpm.
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ESPECIFICACIONES

Estos cilindros de molienda de cerámica se pueden utilizar con tubos de 
centrífuga estándar de 50 mL. Los extremos de corte angular ayudan a los 
cilindros a cortar la matriz de la muestra durante el procesamiento que da como 
resultado una extracción completa del analito en el disolvente. Normalmente, se 
utilizan dos cilindros por vial de muestra. Disponible en tres tamaños.

ACCESORIOS

Cilindros de molienda de cerámica

Sedes corporativas
SPEX SamplePrep
65 Liberty Street, Metuchen, NJ 08840
Tel: 732-623-0465 or 1-855-GET-SPEX
Sampleprep@spex.com 
www.spexsampleprep.com

División Europea
SPEX Europe, 2 Dalston Gardens
Stanmore, Middlesex HA7 1BQ
Tel: +44 (0) 208-204-6656
spexeurope@spex.com  
www.spexeurope.com 

¡VEA NUESTROS VIDEOS!  
Escanee el código QR con su 

teléfono inteligente o visite 
www.youtube.com/sampleprep
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