THE ULTIMATE
PLANT TISSUE
HOMOGENIZER
INNOVADOR, INTELIGENTE Y AUTOMATIZADO
EL 2010 GENO / GRINDER®
ES UN HOMOGENIZADOR PODEROSO
Y DE ALTO-RENDIMIENTO IDEAL
PARA EL TEJIDO DE PLANTAS.
Excelente para aplicaciones de alto rendimiento
que Involucran la preparación de muestras para
ADN / ARN, extracción de proteínas y análisis de
residuos de plaguicidas.
CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:
: : Capaz de procesar hasta cuatro placas de
pozos profundos y hasta dieciséis tubos de 50
ml.
: : Incluye una abrazadera ajustable y fácil de
operar que acomoda placas de titulación y
viales de varios tamaños.
: : La pantalla LCD muestra el ajuste completo
del temporizador, la velocidad y el tiempo
que queda en el ciclo de molienda.

PATENTED

: : Interbloqueo de seguridad y cilindro
neumático estabiliza la tapa para una
operación segura.
: : Ideal para los métodos QuEChERS y SweET.
Sin variación en el proceso de agitación
asegura la mezcla uniforme de las muestras.
conditions for samples.
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EL HOMOGENEIZADOR FUNDAMENTAL DE TEJIDO DE PLANTAS
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1. La ventana de visualización le permite ver el
proceso de molienda.
2. La cubierta superior tiene un bloqueo de seguridad que detiene el motor si la tapa se abre
durante el proceso de molienda.
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3. Abrazadera ajustable incluye un botón de liberación que mueve la tapa hacia arriba y hacia
abajo para asegurar los viales y las placas.
4. La abrazadera ajustable sostiene placas y viales
de varios tamaños.
5. La pantalla LCD muestra los tiempos de
funcionamiento en un formato de minutos y
segundos.
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ACCESORIOS DE MOLIENDA KRYO-TECH
Nuestros accesorios Kryo-Tech® ofrecen una
solución para conservar plaguicidas, ARN o
proteínas durante la molienda en el 2010 Geno /
Grinder.® Nuestro Cryo-Block está diseñado para
ser enfriado en el 2600 Cryo-Estación.
Los viales o placas que contienen muestras
sensibles a la temperatura son colocadas en
los Cryo-Blocks y luego puestos directamente
en el Geno / Grinder.Las muestras de tejidos
se pueden mantener a temperaturas bajo
cero durante la molienda para aumentar el
rendimiento.
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