Molienda y
Pulverización
Homogeneización
de tejidos Y
Lisis de Células

PORQUE LA RUPTURA ES DIFÍCIL DE HACER ...
SPEX SamplePrep's Freezer / Mills® son molinos
criogénicos de laboratorio que enfrían las muestras
con Nitrógeno liquido y luego las pulveriza con un
Impulsado accionado magnéticamente. Se les reconoce como los molinos de laboratorio más eficaces del
mundo.

MUESTRAS TÍPICAS
Tejido vegetal y animal, plástico y polímeros,
Levadura, productos farmacéuticos, productos
alimenticios, componentes, electrónicos, textiles,
cabello y huesos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
: : El frasco mantiene las muestras a temperaturas
de bajo nivel debido a la completa y continua
inmersión en nitrógeno líquido.

: : Los metabolitos, isómeros y moléculas complejas

conservan su composición ya que no se degradan
por el calor o la presión.

: : Interfaz de pantalla táctil para un uso fácil.
: : El frasco de muestra alcanza la temperatura del
nitrógeno líquidoen minutos.

: : Diseño sin necesidad de mantenimiento con una
sola parte móvil.

: : Respaldado por SPEX SamplePrep con más 60
años de experiencia.

¡MIRA NUESTROS VIDEOS!
Escanee este código QR con su smartphone o
Visite www.youtube.com/sampleprep.

www.spexsampleprep.com/freezermill

PROGRAMA DE PANTALLA TÁCTIL
La pantalla táctil almacena hasta 20 protocolos de molienda
definidos por el usuario
La nueva pantalla de alta resolución es fácil de usar e incluye
las siguientes características:
: : Ejecuta el historial que se puede cargar a través de USB
: : Vídeos y manuales de entrenamiento que pueden ser
vistos en la pantalla
: : Una lista completa de accesorios
6775 FREEZER/MILL
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Este pequeño molino criogénico tiene una Bañera
de nitrógeno líquido y caja aislada. Muele muestras
de 0,1 a 5,0 gramos usando un frasco estándar o
uno conjunto Micro-frascos.
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6875 FREEZER/MILL
Este molino criogénico de alto rendimiento tiene una
bañera de nitrógeno líquido y caja aislada.Un sistema
opcional de llenado automático está disponible para
llenar el baño con nitrógeno líquido. Muele muestras
de 0,1 a 100 gramos usando un frasco grande, cuatro
pequeños o cuatro juegos micro-frascos.
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CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES EN AMBAS UNIDADES
1. Las características de seguridad incluyen sensor de
nitrógeno líquido y bloqueo de la tapa. Si la tapa está
abierta durante el proceso la molienda se detendrá.
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2. El frasco de molienda cerrado con impactador
previene la contaminación de la muestra.Frascos de
molienda de materiales alternativos también están
disponibles
3. El nitrógeno líquido es necesario para el
funcionamiento. La temperatura de las muestras se
mantiene porque NUNCA sale del baño cerrado de
nitrógeno líquido.

Para acceder a las notas de la aplicación de nuestros molinos criogénicos, visite www.spexsampleprep.com/appnotes
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