
¡Consulta nuestros catálogos 
y compra en linea!





Excella® E25/E25R
• Admiten matraces de hasta 6 litros de volumen.
• Disponible en versión refrigerada
• Permite vigilar sus muestras sin tener que abrir la tapa.
• Rango de velocidad 50-400 rpm
• Cuenta con una amplia variedad de plataformas, abrazaderas y racks para 

tubos de ensayo permiten una gran variedad de flujos de trabajo.

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO
Excella® E25, 120 V, Ø 2.5 cm T.32-60°C M1353-0000

Excella® E25R, 120 V, Ø 2.5 cm T.10-60°C M1353-0004
*Disponibles en versión de 230 V

L Í N E A  D E  P R O D U C T O S

BIOPROCESOS
SHAKER’S,  BIOREACTORES Y FERMENTADORES

Excella® E24/E24R
• Admiten matraces de hasta 2,8 litros de volumen.
• Disponible en versión refrigerada
• Tapa acrílica para una excelente visibilidad
• Rango de velocidad 50-400 rpm
• Cuenta con una amplia variedad de plataformas, abrazaderas y racks para 

tubos de ensayo permiten una gran variedad de flujos de trabajo

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO
Excella® E24, 120 V, Ø 1.9 cm T. 32-60°C M1352-0000

Excella® E24R, 120 V, Ø 1.9 cm T. 10-60°C M1352-0004
*Disponibles en versión de 230 V

Innova® 40/40R
• Modelo de sobremesa compacto para matraces de hasta 3 litros
• Disponible en versión refrigerada
• Rango de velocidad 25-500 rpm
• Las muestras están a la vista en todo momento
• Interfaz sencilla con programación fácil de velocidad, temperatura y tiempo

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO
Innova® 40, 120 V, Ø 1.9 cm T. 30-80°C M1299-0080

Innova® 40R, 120 V, Ø 1.9 cm T. 4-80°C M1299-0084

Innova® 40, 120 V, Ø 2.5 cm T. 30-80°C M1299-0090

Innova® 40R, 120 V, Ø 2.5 cm T. 4-80°C M1299-0094
*Disponibles en versión de 230 V



Innova® 42/42R
• Agitadores apilables con incubación admiten matraces de hasta 6 litros
• Las muestras están a la vista en todo momento
• Rango de velocidad 25-400 rpm
• La bandeja antiderrame incorporada que facilita la limpieza
• Programación continua, temporizada o de varios pasos

Innova® S44i
• Alta capacidad de matraces en un espacio más pequeño 
• X-Drive tecnología de contrapeso para una agitación suave y uniforme
• Rango de velocidad 20-400 rpm (Ø 2.5 cm), 20-300 rpm (Ø 5.1 cm)
• Las muestras están a la vista en todo momento
• Interfaz sencilla con programación fácil de velocidad, temperatura y tiempo
• Disponible en versiones refriegerado y banco de luz LED fotosintética

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO
Innova® 42, 120 V, Ø 1.9 cm, T. 30-80°C M1335-0000

Innova® 42R, 120 V, Ø 1.9 cm, T. 4-80°C M1335-0004

Innova® 42, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 30-80°C M1335-0010

Innova® 42R, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 4-80°C M1335-0014
*Disponibles en versión de 230 V

Innova® 43/43R
• Agitador/Incubadora de estilo consola con accionamiento triple excéntrico
• Disponible en versión refrigerada
• Rango de velocidad 25-500 rpm (Ø 2.5 cm), 25-300 rpm (Ø 5.1 cm) 
• Modo continuo o programación de múltiples pasos
• Desbloqueo mediante pedal y la tapa de fácil apertura
• La bandeja antiderrame incorporada facilita la limpieza

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO
Innova® 43, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 30-80°C M1320-0000

Innova® 43R, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 4-80°C M1320-0004

Innova® 43, 120 V, Ø 5.1 cm, T. 30-80°C M1320-0010

Innova® 43R, 120 V, Ø 5.1 cm, T. 4-80°C M1320-0014
*Disponibles en versión de 230 V

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO

Innova® S44i, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 30-80°C S44I200005

Innova® S44iR, 120 V, Ø 2.5 cm, T. 4-80°C S44I210005**

Innova® S44i, 120 V, Ø 5.1 cm, T. 30-80°C S44I220005

Innova® S44iR, 120 V, Ø 5.1 cm, T. 4-80°C S44I230005**
*Disponibles en versión de 230 V, **Disponibles con Luz Led

Innova® 2100
• Agitador de plataforma abierta diseñado para su uso a plena capacidad 24/7
• Funcionamiento silencioso, agitacion entre 25-500 rpm
• Agitación programada o continua
• Permite el uso de agitadores múltiples en una cámara ambiental
• Pantalla LED simple y fácil de usar.

CATÁLOGO M1194-0002
*Plataformas y accesorios se venden por separado



Innova® 2150
• Agitador de plataforma abierta diseñado para su uso a plena capacidad 24/7
• Funcionamiento silencioso, agitacion entre 25-500 rpm
• Incluye alarmas sonoras y visuales, temporizador con operación continua o apa-

gado automático al final del estudio.
• Permite el uso de agitadores múltiples en una cámara ambiental, incubadora o 

camara ambiental
• Pantalla LED simple y fácil de usar.

CATÁLOGO M1194-0012
*Plataformas y accesorios se venden por separado

DASGIP® Parallel Bioreactor Systems
Diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo de bioprocesos en configuraciones 
de sobremesa. La funcionalidad escalable de monitoreo y control permite a los 
usuarios lograr resultados válidos y reproducibles de manera económica. 

• Apto para cultivos celulares, fermentación microbiana y cultivos fototróficos 
• Sistema paralelo de 4 unidades ampliable a 16 recipientes
• Configuraciones de sistema flexibles que cumplen las demandas de apli-

caciones específicas
• Control de agitación, pH, nivel y OD en cada biorreactor
• Cálculo en línea de OTR, CTR y RQ
• Disponible con dispositivos de iluminación LED 

DASbox® Mini Bioreactor Systems
Sistema de mini biorreactor único adecuado para el cultivo de microbios y células, 
con un diseño compacto y opciones avanzadas de control y gestión de la informa-
ción, responde a las demandas de investigación y desarrollo temprano de procesos. 

• Adecuado para recipientes de vidrio y/o de un solo uso,
• Apto para Cultivo Celular y Fermentación Microbiana
• Configuración paralela de 4 a 24 biorreactores
• Excelente escalabilidad y reproducibilidad
• Control de temperatura individual con calefacción y refrigeración
• Sensores estándar para mediciones precisas y control de temperatura, pH OD, 

nivel y ORP

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades



BioFlo® 120
Sistema de biorreactor/fermentador de sobremesa perfectamente adecuado para 
todos los niveles de investigación y desarrollo. Diseñado para ser flexible y satisfa-
cer los más amplios requisitos de hoy en día.

• Modos de cultivo automático para aplicaciones de cultivo celular y microbiano
• Operación flexible recipientes de vidrio o BioBLU® SingleUse
• Rango de volumen de trabajo ampliado y escalable (250 ml - 40 L)
• Conexiones universales para sensores digitales y analógicos
• Diseño compacto que ahorra espacio para una instalación rápida y fácil
• Pantalla LED simple y fácil de usar.

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades

BioFlo® 510/CelliGen® 510
Bio Flo® 

510 sist. de Fermentación y CelliGen® sist. de Cultivo 
Celular compactos y esterilizables para procesos de produc-
ción media y a pequeña escala. El diseño modular dispone 
de una gran variedad de opciones estándar permitiendo que 
este sistema sea lo suficientemente flexible para satisfacer la 
mayoría de los requisitos de proceso.

• Software RPC (reactor controlado por procesador) o PLC 
Allen Bradley opcional

• Recipientes electropulidos de acero inoxidable con volu-
men de trabajo de 10.75 a 32 L y relación de aspecto 2:1

• Célula de carga integrada
• 3 bombas peristálticas de velocidad fija para adiciones, 

recolección y control de pH
• Opción móvil o de sobremesa
• Incluye hélices de tipo Rushton con opción de hélices de 

paletas inclinadas y paletas de tipo marino (BioFlo® 510)
• Elección de hélices de paletas inclinadas, de tipo marino, fil-

tro de rotación, Cell-Lift o cesto de lecho fijo (CelliGen® 510)
• Pantalla táctil industrial
• Pantalla LED simple y fácil de usar.

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades

BioFlo® 320
Diseño industrial, flexibilidad entre recipientes intercambiables, esterilizables en auto-
clave y de un solo uso, sensores inteligentes, conectividad Ethernet y un paquete de 
software son sólo algunas de las características que lo diferencian de la competencia

• Control de hasta ocho sistemas desde una sola interfaz de usuario
• Control universal para aplicaciones de cultivo microbiano y celular
• Hasta seis bombas integradas capaces de operar en modo de velocidad variable
• Ocho suministros de gas de proceso controlados independientemente
• Adecuado para procesos discontinuos, discontinuos y continuos, así como para 

perfusión.
• Paquetes de validación disponibles para procesos regulados GMP



BioFlo® 610
Fermentador de planta piloto compacto y móvil para el desa-
rrollo de procesos y la producción a pequeña escala. Un dise-
ño modular y una amplia variedad de componentes estándar 
y opcionales brindan la flexibilidad de personalizar el sistema 
para cumplir con los requisitos de su proceso.

• Software RPC (Controlador de procesos del reactor)
• Recipientes de acero inoxidable 316L electropulidos de 50 L 

y 100 L con relación de 3:1
• Célula de carga integrada
• 3 bombas peristálticas de velocidad fija para adiciones, re-

colección y control de pH
• Diseño móvil
• Incluye hélices de tipo Rushton como estándar y hélices de 

paletas inclinadas o paletas de tipo marino como opción
• Pantalla táctil industrial

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades

BioFlo® Pro
Sistemas modulares diseñados para una entrega rápida, fun-
cionamiento fiable y flexibilidad del sistema, Utilizan compo-
nentes estándar de la industria para un funcionamiento fiable 
y un controlador lógico programable para una fácil integración 

• Programable Allen Bradley® CompactLogix™ (PLC)
• Permite añadir, retirar o cambiar múltiples opciones en 

cualquier momento para satisfacer sus distintos requisitos 
de proceso. Recipientes disponibles en tamaños de 120, 
240, 400 y 1 200 litros

• El marco abierto de la tubería facilita el acceso del filtro y la 
válvula durante la operación y el mantenimiento de rutina

• Fácil personalización para adaptarse a una amplia variedad 
de especificaciones y presupuestos

*Consulte a su representante de ventas para solicitar el equipo más adecuado a sus necesidades




