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LA PRÓXIMA GENERACIÓN GENO/GRINDER®
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PANEL DE CONTROL DE PANTALLA TACTIL 
El panel de control totalmente programable puede inclinarse para brindarle al usuario un 

angulo de vision optimo. Los para metros programables incluyen tiempo de ejecucion, 

velocidad, ciclos y tiempo de pausa. 

Las funciones de bloqueo administrative (protegidas por contrasena) le permiten al 

administrador del laboratorio restringir el acceso del usuario a protocolos especfficos. El 

historial de ejecucion es grabado y se puede exportar a traves de USB. Geno/ Grinder tiene 

autodiagnostico y registra informacion para el servicio. 
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Se pueden guardar hasta 500 

protocolos para una recuperacion 

simple y rapida, aumentando la 

productividad y reduciendo el 

error del operador. 

Una pantalla de recurses incluye videos 

e instrucciones de capacitacion, manual 

de operacion, un catalogo de accesorios 

e informacion de soporte tecnico. 
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LA PREPARACION DE MUESTRAS PARA LA EXTRACCION DE AON/ ARN ES FACIL CON EL GENO/ GRINDER® 
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1. Coloque de 50 a 100 mg de tejido fresco en un tubo de 2 ml

precargado con medics de molienda.

2. Agregue 500 microlitros de tampon de lisis al tubo (o

segun las instrucciones del metodo).

3. Coloque el tubo tapado en el soporte de espuma e

insertelo en la abrazadera Geno /Grinder y aprietelo.

Las luces LED iluminan el interior 

de Geno/ Grinder para una mejor 

visibilidad de la muestra. 
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4. En el panel de control, configure la velocidad a 1000 golpes/

minuto y tiempo de funcionamiento durante 2 minutes.

5. El Geno/ Grinder sacude la muestra en un movimiento

vertical controlado. Los medics de molienda dentro del tubo

quebranta la muestra.

6. Las muestras estan listas para el proximo paso en el metodo

de extraccion.

El movimiento vertical asegura 

condiciones de procesamiento 

consistentes para cada muestra. 



ACCESORIOS DEL GENO/GRINDER®

Una gama completa de accesorios esta disponible para Geno/ Grinder 

desde placas de titulaci6n, viales y conjuntos de viales hasta medios de 

molienda. Vi site www.spexsampleprep.com/201 Ogenogrinder 

para obtener mas informaci6n. 

VIALES Y TU BOS DE MOLi ENDA 

Los viales y tubos mas grandes contienen 

muestras mas grandes que las colocadas 
tradicionalmente en las placas de titulacion. Los 

juegos de viales vienen precargados con bolas 
de acero. 

MEDIOS DE MOLIENDA 

Los medios de molienda estan disponibles 

en una variedad de tamaiios y materiales 

tales como acero, zirconia y ceramica. Las 

cuentas de silice estan disponibles en 3 

grados: biologia molecular, union baja y 

lavado acido. Los cilindros de ceramica 

ayudan al metodo QuEChERS. 

PLACAS TITER & TAPAS 

Disponible en formatos de 24, 48 y 96 

pocillos. Se usa para muchas aplicaciones, 

como diluciones de muestra grandes, 

suspension celular y extracciones de ARN. 

TUBOS PRE-LLENADOS 

Estos tubos prellenados se pueden utilizar 

en una amplia gama de aplicaciones. Son 

ideales para moler muestras complejas 

como bacterias, levadura pequeiia y tierra. 

Estos viales de 2 ml contienen hasta 1.0 ml 

de muestra. 

ACCESORIOS KRYO-TECH ® 

Los accesorios SPEX Kryo-Tech® se utilizan para 

mantener muestras de tejido a temperaturas bajo 

cero durante el procesamiento para aumentar los 

rendimientos de ARN, proteinas y pesticidas. Tambien 

se pueden usar para ayudar a moler muestras que son 

diffciles de moler a temperatura ambiente. 

MOLIENDA CRIOGENICA PARA TUS 

MUESTRAS SENSIBLES A LA TEMPERATURA 

Los Freezer/Mills SPEX son molinos de laboratorio 

criogenicos programables que muelen las muestras mas 

duras o mas sensibles a la temperatura. Las muestras se 

trituran en viales sellados usando un impactador magnetico 

mientras el vial se sumerge continuamente en nitr6geno 

lfquido. Tres modelos estan disponibles con diferentes 

capacidades de molienda de muestra. Para obtener mas 

informaci6n, visite www.spexsampleprep.com/freezermill 

PROGRAMA DEMO Y MOLIENDA DE MUESTRAS NOTAS DE APLICACl6N EN LINEA 

SPEX SamplePrep tiene un Programa Demo gratuito 

que le permite probar nuestro equipo en su laboratorio. 

Tambien ofrecemos servicios internos de prueba y 

molienda de muestras. Para enviar su solicitud, visite 

www.spexsampleprep.com/demo-request. 

SPEX SamplePrep 

65 Liberty Street 

Metuchen, NJ 08840 

Tel: (732) 623-0465 

Toll free: (855) 438-7739 

Fax: (732) 906-2492 

sampleprep@spex.com 

www.spexsampleprep.com 

SPEX Europe 

Trinity Court, 

Church Street 

Rickmansworth WD31RT 

Nuestra biblioteca de notas de aplicaci6n puede 

ayudarlo a encontrar los productos y metodos mas 

adecuados para su aplicaci6n. Lea nuestras notas de 

solicitud en lfnea o descargue una copia. Visite 

www.spexsampleprep.com/appnotes 
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Fax: +44 (0) 298-204-6654 
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