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Emulsionadores  

•	 Envases	de	mezcla	hasta	1000	ml.
•	 Sistema de fijación QuickLock.
•	 Pantalla táctil de 10,1 pulgadas con programas de 

mezcla validados.
•	 Brazo elevador intercambiable.
•	 Lector de código de barras integrado.
•	 Software Gako.
•	 Conectividad para balanza de laboratorio, impresora, 

equipos periféricos y de red.
•	 Test funcional QM (IQ/OQ) integrado.
•	 Menú de ayuda integrado.
•	 Inspección remota (opcional).
•	 Diseño compacto con rendimiento mejorado.

•	 Envases	de	mezcla	hasta	500	ml.
•	 Sistema de fijación QuickLock.
•	 Panel táctil.
•	 Guía de usuario intuitiva.
•	 Control digital de mezcla (en minutos y segundos).
•	 Programación del número de revoluciones en 10 niveles.
•	 Grabación del tiempo total de mezcla.
•	 Test funcional QM (IQ/OQ).
•	 Puerto RS232.
•	 Control, validación de programas de mezcla y 

actualizaciones (opcionales a través del software Gako).
•	 Diseño compacto con rendimiento mejorado.

PRO AUTOMÁTICOBasic / EMP MANUAL/ AUTOMÁTICO

Unguator
Permiten preparar cualquier tipo de 

emulsión, gel, pomada, crema...
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Cumple las normas GMP para la 
preparación de fórmulas semisólidas 
hasta 500 ml

Cumple las normas GMP para la 
preparación de fórmulas semisólidas 
hasta 1.000 ml

Sistema QuickLock Sistema QuickLock1 puerto RS232 4 puertos USB,
3 RS232 y 1 RJ45



El envase permite la eliminación del aire 
y ayuda a dispensar la preparación

Los componentes pueden ser pesados, mezclados y dispensados en el mismo recipiente
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Unguator	Basic Unguator	EMP Unguator	PRO

Envases	(ml) 15	-	500 15	-	500 15	-	1000

Modo Manual Automático Automático

Brazo	de	elevación	intercambiable - - Sí

Velocidad	de	agitación	(rpm) 300	-	2400 300	-	2400 300	-	2400

Peso	(Kg) 10 11 16,5

Dimensiones	ancho	x	fondo	x	alto	(mm) 221	x	255	x	512 221	x	255	x	512 293	x	339	x	670

Potencia	motor	rotor	(W) 80 80 169

Potencia	motor	de	eje	(W) - 54 54

	Características	técnicas

Paletas y envases Y OTROS ACCESORIOS

Trasvasador
entre	envases

Aplicador	corto
con	tapón

Aplicador
largo

Inyector	
variable	1	mm

Inyector	
variable	2	mm

Inyector	
variable	4	mm

Sistema
AirDynamic

15-20	ml 30	ml 50	ml 100	ml 200	ml 300	ml 500	ml 1000	ml 2000 ml

15-30	ml 50	ml 100	ml 200	ml 300	ml 500	ml 1000	ml 2000 ml



Samix

Potenciómetro Display digital 1 puerto USB

•	 Preparaciones	hasta	500	ml.
•	 Función de elevación automática.
•	 Regulación de la velocidad de 

agitación y del tiempo.
•	 Control digital de tiempo de mezcla.
•	 Programación del número de 

revoluciones.
•	 Función de centrifugado 

automático para la limpieza de la 
paleta al finalizar la mezcla.

•	 Un motor más potente le permite 
trabajar más fácilmente con los 
envases de 300-500 ml y mezclas 
de alta viscosidad.

•	 Puede trabajar en modo manual y 
en automático. 

•	 Preparaciones	hasta	200	ml.
•	 Función de elevación manual.
•	 Regulación de la velocidad de 

agitación.
•	 Estandarización del proceso de 

fabricación (G.M.P.)

•	 Preparaciones	hasta	1000ml.
•	 Función de elevación automática.
•	 Programas integrados de agitación.
•	 Memoria de almacenamiento de 

hasta 180 programas diferentes.
•	 Pantalla  LCD de 7 pulgadas que 

permite un control visual de las 
operaciones y de los procesos.

•	 Conexión USB que permite el 
control de las elaboraciones y la  
trazabilidad de las mismas con un 
programa informático (opcional).

•	 El motor de 550W, asegura la 
potencia para homogeneizar 
cualquier mezcla, viscosa o densa.

•	 Puede trabajar en modo manual y 
en automático. 

ES500 MANUAL/ AUTOMÁTICOBR200 MANUAL U1000 MANUAL/ AUTOMÁTICO
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Los productos SAMIX están 
integrados en procesos de 
fabricación según normas GMP



BR200 ES500 U1000

Envases	(ml) 15	-	200 15	-	500 15	-	1000

Modo Manual Automático Automático

Velocidad	de	agitación	(rpm) 300	-	2000 720	-	2340 120	-	3000

Peso	(Kg) 6,8 9,5 17,1

Dimensiones	ancho	x	fondo	x	alto	(mm) 275	×	180	×	500 300	×	300	×	650 293	x	339	x	670

Potencia	motor	rotor	(W) 220 220 550

Potencia	motor	de	eje	(W) - 50 50

	Características	técnicas

15-28	ml 20-33	ml 30-42	ml 50-70	ml 100-140	ml 200-280	ml 300-390	ml 500-600	ml 1000-1250	ml

15-30	ml 50	ml 100	ml 200	ml 300	ml 500	ml 1000	ml

Acopladores Aplicador	corto
(con/sin	tapón)

Aplicador	largo	
(con/sin	tapón) Inyectores	de	1,	2	,	3	y	4	mm Adaptador		

de	bomba
Dispensor		
dosificador

Paletas y envases Y OTROS ACCESORIOS
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•	 Permite	trabajar	hasta	con	5	mezclas	a	la	vez	en	
recipientes	de	150,	750	ó	2.200	ml.

•	 El tiempo y la velocidad de rotación son programables 
y el sentido de rotación se invierte automáticamente a 
intervalos regulares.

•	 Incluye de serie 4 recipientes de 150 ml., 2 recipientes 
de 750 ml. y 1 juego de bolas de acero.

 
Dispone de 2 sistemas de mezcla:
•	 Mediante	hélice (envase recto) para mezclas con 

granulometría homogénea.
•	 Por	caída (envase en L) para mezclas con 

granulometría diversa (posibilidad de introducir bolas de 
acero para micronizar el polvo).

Mezcladoras

Dimensiones: 500 x 300 x 370 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 21 Kg

Galena Top

Mezcladoras de polvo

•	 Mezcladora automática
•	 Recipiente de acero inox. en forma 

de ”Y” tubular de 1,5 litros. 
•	 Dispone de un tapón roscado en 

cada extremo de las tres patas de 
la Y para poder llenar y vaciar.

•	 Mezcladora manual de polvos y 
líquidos, simple y de fácil manejo.

•	 Principio de mezcla basado 
en movimientos de rotación 
tridimensionales.

•	 Incluye: envase de 1,5 y 2 l, cepillo 
adaptador para envases de menor 
tamaño y accesorios para el 
anclaje.

•	 Mezcladora automática
•	 Se pueden colocar frascos en ambos 

lados del soporte ”Z” a la vez.

Velocidad: 6-60 r.p.m.
Capacidad: 520 x 130 mm / 100-2000 cc
Carga máxima: 5 Kg
Dimensiones: 700 x 180 x 350 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 9 Kg

Velocidad: 10-100 r.p.m.
Temporizador: 0-60 min
Capacidad: 1,5 litros
Dimensiones: 200 x 310 x 530 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 13 kg

Dimensiones: 350 x 260 x 290 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 4,7 kg

MRH 09Inversina manual MTS 00
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Llenadoras de tubos

•	 Construida en acero y aluminio anticorodal, produce 
cremas, geles y líquidos.

•	 El procedimiento es automático mediante un agitador 
de palas.

•	 Permite calentar y enfriar el producto lentamente y 
trabajar en vacío y sobre presión.

•	 Fácil limpieza con partes internas desmontables.

Easy Cream Control de vacío, temperatura 
y número de giros

•	 Llenadora	neumática	para	cremas	y	líquidos, fabricada 
en acero inoxidable AISI 304 y plástico (resinas 
acetonas atóxicas, etc).

•	 Fácil de limpiar (posibilidad de desmontar las piezas en 
contacto con el producto) y sin partes eléctricas.

•	 Dos	modos	de	llenado:	envases	o	tubos.	
•	 Rápida limpieza (fabricado en acero, aluminio y teflón).
•	 El equipo posee un asta graduada no calibrada que 

permite regular la salida del producto con precisión.
•	 Incorpora accesorio para cierre de tubos de aluminio.

Easy FillerIntube

*	Requiere	compresor

Easy Cream

Mezcladoras de cremas
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Capacidades disponibles: 10, 20 ó 50 litros.
Dimensiones 20L: 900 x 600 x 850 mm (ancho x fondo x alto).

Dimensiones: 300 x 430 x 600 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 20 Kg

Capacidad de dosificación: De 30 a 280 cc
Capacidad de carga de la tolva: 12 litros
Dimensiones: 870 x 760 x 465 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 40 Kg



•	 Cubeta interior en acero inoxidable.
•	 Temperatura máxima 100ºC.
•	 Visualización de temperatura y tiempo reales de 

funcionamiento.
•	 Modo continuo o en periodos programados.
•	 Mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi. 
•	 Teclado de membrana hermético.
•	 Tapa y anillos reductores incluidos.
•	 Señal acústica de sobrecalentamiento.

•	 Temperatura regulable de 5ºC hasta 99ºC (con agua) y 
de 100-200ºC (con aceite).

•	 Estabilidad ± 0,1 ºC (con agua); ± 0,5ºC (con aceite).
•	 Cubeta interior estampada y mueble exterior en acero 

inoxidable AISI-304.
•	 Resistencia eléctrica en acero inoxidable en el interior de 

la cubeta.
•	 Pantalla táctil de 3,5’’con interruptor general de puesta en 

marcha, hasta 10 programas editables.
•	 Termostato de seguridad con rearme manual que 

desconecta el equipo en caso de sobretemperatura.
•	 Grifo de desagüe incorporado.

Baños termostáticos

Nahita

Serie WBD

Bomba de vaciado eléctrico con 
manguera de desagüe*

Modelo Capacidad Orificios Medidas
(ancho	x	fondo	x	alto)

Medidas	útiles
(ancho	x	fondo	x	alto) Peso

601/3 2,5	l 1 180	x	170	x	210	mm 140	x	130	x	100	mm 4	Kg

601/5* 5	l 2 330	x	175	x	210	mm 300	x	150	x	100	mm 7	Kg

605/12* 12	l 4 360	x	330	x	220	mm 320	x	290	x	100	mm 10	Kg

Modelo Capacidad Orificios Medidas
(ancho	x	fondo	x	alto)

Medidas	útiles
(ancho	x	fondo	x	alto) Peso

WBD-5 5	l 1 345	x	290	x	210	mm 150	x	300	x	120	mm	 5	Kg

WBD-12 12	l 1 345	x	470	x	210	mm 320	x	295	x	120	mm	 7,5	Kg

	Características	técnicas

	Características	técnicas

Modelo	601/5

Tecnología al servicio del bienestar10



Capacidad: 8 litros
Medidas útiles: 220 x 180 mm (diámetro x alto)
Temperatura: 100-127ºC
Presión máxima: 1,5 bar
Tiempo de esterilización: 0-500 minutos
Potencia: 1.000 W
Dimensiones: 340 x 340 x 430 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 11 Kg

Capacidad: 21 litros
Medidas útiles: 25 x 43 cm (diámetro x alto)
Temperatura: 100-134ºC
Tiempo de esterilización: 1-250 minutos
Potencia: 2.000 W
Dimensiones: 590 x 680 x 425 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 55 Kg

•	 Indicado para esterilizar medios de cultivo, vidrio, líquidos, 
plásticos, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc. 

•	 Mueble exterior, encimera, depósito y cierre en acero 
inoxidable AISI-304.

•	 Regulación de temperatura por microprocesador.
•	 Válvula y termostato de seguridad. 
•	 Cierre de seguridad de la tapa.
•	 Válvulas manuales de desvaporización y drenaje.
•	 Se suministra con bandeja protectora de resistencia y cesto 

de acero inoxidable.
•	 Incorpora conexión RS232 para conectar a un ordenador.

•	 Mueble exterior en aluminio y hierro pintado EPOXI. 
•	 Panel frontal de acero inoxidable AISI-304. 
•	 Cámara y tapa en acero inoxidable AISI-316L.
•	 Prevacío antes de la esterilización y secado con sistema 

de vacío. 
•	 Dispositivo hidráulico anti-apertura de la puerta que 

impide iniciar un programa si la puerta no se ha cerrado 
correctamente.

•	 Sensor de puerta abierta.
•	 Válvula y termostato de seguridad.
•	 Puesta en marcha programable.
•	 Se suministra con soporte para 4 bandejas y 3 bandejas 

perforadas.
•	 Incorpora conexión RS232 para conectar a una impresora 

o un PC.

Autoclaves

Miniclave

Autoclave sin secado
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Balanzas Cobos

•	 Calibración	interna.
•	 Verificables.
•	 Menor tiempo de estabilización.
•	 Mayor rango de pesaje.
•	 Agilidad de uso gracias a su display rotativo.
•	 Aplicaciones de serie: estadística, densidad y formulación.

•	 Calibración	interna.
•	 Verificables.
•	 Gran display LCD con números de 16 mm de altura.
•	 Nuevo sistema de pesaje monosensor.
•	 Amplia gama de funciones con un diseño compacto.
•	 Cumple la normativa OIML Clase I y II.
•	 Función comparadora (HI, OK, LO). A simple vista 

comprobará si el peso está por encima, por debajo o en 
el peso límite que ha establecido.

•	 Barra indicadora de carga útil. 20 Leds en el display le 
indican la tara usada y el resto de carga.

CB Exacta PRECISIÓNCB Complet PRECISIÓN

Balanzas verificables con 3 años de garantía

Tres modos de pesaje: peso, 
cuentapiezas y  porcentaje

Modelo Capacidad Precisión Plato	inox.

CBE1500Ci 1.500	g 0,01	g 160	x	180	mm

CBE2200Ci 2.200	g 0,01	g 160	x	180	mm

CBE3200Ci 3.200	g 0,01	g 160	x	180	mm

CBE6200Di 6.200	g 0,01	g 160	x	180	mm

CBE8200Ci 8.200	g 0,1	g 160	x	180	mm

	Características	técnicas

Modelo Capacidad Precisión Plato	inox.

MI-220	CBC 220	g 0,001	g ø	118	mm

MI-320	CBC 320	g 0,001	g ø	118	mm

MI-420	CBC 420	g 0,001	g ø	118	mm

MI-620	CBC 620	g 0,001	g ø	118	mm

CI-2200	CBC 2.200	g 0,01	g 180	x	160	mm

CI-4200	CBC 4.200	g 0,01	g 180	x	160	mm

	Características	técnicas
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•	 Calibración	interna.
•	 Verificables.
•	 Modo formulación: para realizar muchas mediciones de 

muestras muy pequeñas y hallar la masa total.
•	 Modo comparador: comparar muestras de los valores 

objetivos (pasa/no pasa) indicando los resultados.
•	 Windows Direct sin necesidad de software adicional. GLP.
•	 RS232C interface (opcional).
•	 Función cuenta piezas almacenando hasta 5 diferentes 

unidades de peso.

•	 Calibración	interna.
•	 Verificables.
•	 Diferentes funciones y unidades de peso.
•	 Función límites, comparador y cuentapiezas.
•	 Selección de estabilidad mientras se va pesando.
•	 Display retroiluminado de fácil lectura.
•	 Comunicación directa con Windows Direct de serie. Sólo 

necesita un cable para enviar los datos al ordenador.
•	 RS-232C de serie.

ATX-R ANALÍTICA

•	 Velocidad de hasta 6 lps.
•	 Fácil carga de papel y corte automático (opcional).

Impresoras ACCESORIOS

Tecnología: Impacto
Velocidad de impresión: 4,70 lps (40 columnas), 6 lps  
(30 columnas)
Dimensiones: 160 x 248 x 139 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 2,3 Kg

Modelo Capacidad Precisión Plato	inox.

TW-223L 220	g 0,001	g ø	110	mm

TW-323L 320	g 0,001	g ø	110	mm

TW-423L 420	g 0,001	g ø	110	mm

	Características	técnicas

Modelo Capacidad Precisión Plato	inox.

ATX-84R 82	g 0,0001	g ø	91	mm

ATX-124R 120	g 0,0001	g ø	91	mm

ATX-224R 220	g 0,0001	g ø	91	mm

ATX-324R 320	g 0,0001	g ø	91	mm

	Características	técnicas

TW-L PRECISIÓN
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Frigoríficos Liebherr

•	 Temperatura interior: entre +2 y +8ºC.
•	 Refrigeración: ventilada.
•	 Puerta: cristal; con cerradura.
•	 Iluminación interior: LED.
•	 Termostato: de seguridad (previene que la temperatura 

descienda por debajo de +2ºC).
•	 Alarma: apertura de puerta; temperatura fuera de rango; 

fallo de alimentación.
•	 Ecológico: sin CFC.

•	 Temperatura interior: entre +2 y +8ºC.
•	 Refrigeración: ventilada.
•	 Puerta: cristal; con cerradura.
•	 Iluminación interior: LED.
•	 Termostato: de seguridad (previene que la temperatura 

descienda por debajo de +2ºC).
•	 Alarma: apertura de puerta; temperatura fuera de rango, 

registro de últimas 3 alarmas.
•	 Ecológico: sin CFC.
•	 Paso para sonda externa (PT 100).

MKv/MKUv FRIGORÍFICOLKv/LKUv FRIGORÍFICO

Frigoríficos ventilados 2-8ºC  

Cumplen la normativa 
DIN 58345

Cajoneras ACCESORIOS

Cajonera universal 
(colocación sobre rejilla)

Cajonera con guías para 
frigoríficos LKv/MKv

Tecnología al servicio del bienestar14

Modelo Capacidad	bruta Capacidad	útil Bandejas Cajones Dimensiones		
(ancho	x	fondo	x	alto)

LKv	3913 386	l 332	l 5 - 60	x	61,5	x	184	cm

LKUv	1613 152	l 132	l 3 - 60	x	61,5	x	82	cm

MKv	3913 386	l 278	l 5 - 60	x	61,5	x	184	cm

MKUv	1613 152	l 109	l 3 - 60	x	61,5	x	82	cm

	Características	técnicas



Memoria interna 
de 16.000 registros

Medición de temperatura

•	 Programación y registro de temperaturas vía software. 
•	 Memoria interna hasta 16.000 registros.
•	 Datos descargables en formato excel.
•	 Se suministra con cable USB, software, soporte de 

pared y batería.

•	 Termo-higrómetro mural-sobremesa con pantalla de 
gran formato.

•	 Mide la temperatura y la humedad máx./mín. y actual.

•	 Registrador ideal para uso en frigoríficos o almacenes.
•	 Programación y registro de temperaturas en intervalos 

(entre 1 min y 24 h) a través de un sencillo software.
•	 Resultados en formato gráfico o excel.
•	 Se suministra con interfaz USB, software, pilas y 

candado anti-hurto.

•	 Pantalla de cristal líquido con precisión de ±0,3ºC.
•	 Comprobación de calibración y compensación manual 

de desviación. 

Data-logger HI-148Data-logger HI-144

Termo-higrómetro 
Máx./Mín.

HI-98501

Rango: -30 a 70°C
Resolución: 0.1°C
Precisión: ±0,4°C (-20 a 60° C); ±0.6°C (exterior);
Calibración: Calibrado de fábrica
Memoria interna: Hasta 8.000 datos
Alimentación: Batería de ion litio; vida útil: 2 años 
Dimensiones (cuerpo): 60 x 37 x 17 mm (ancho x fondo x alto)
Peso (con batería): 29,4 g (con batería)

Rango: -50 a 150°C
Resolución: 0,1°C
Precisión: ± 0,3°C (-20 a 90°C) / ± 0,5°C (resto)
Sonda: Acero inox., 105 x 3 ø mm
Tipo Pilas / Duración: 1 x 1,5 V / Aprox. 3.000 h
Dimensiones: 50 x 50 x 66 (ancho x fondo x alto)
Peso: 50 g

Rango: -20 a 60°C
Resolución: 0,1ºC
Precisión: ±0.5°C (-40 a 0 y 70 a 100°C); ±0.4°C (0 a 70°C); ±1.0°C (>100°C)
Sonda: Acero inox., 33,5 x 3,5 ø mm
Batería / Duración: 1,5 V AAA; vida útil: 2 años
Dimensiones: 59 x 17 x 107 (ancho x fondo x alto)
Peso: 130 g

Rango: Humedad 10-95% HR / Temperatura: -10+60°C 
Resolución: Humedad 1% HR / Temperatura 0,1°C
Dimensiones: 100 x 15 x 108 (ancho x fondo x alto)
Peso: 171 g

Registradores de temperatura

Termómetros
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Display digital

•	 Agitador de diseño y máximas 
prestaciones.

•	 Dispone de control digital de 
revoluciones y temperatura. 

•	 Inicio suave y progresivo para 
mantener el acoplamiento 
magnético, independientemente de 
la velocidad seleccionada.

•	 Control en líquido mediante sonda 
PT100 (opcional).

•	 Agitador con calefacción de 
reducido tamaño, para preparación 
ocasional de soluciones.

•	 Controles de velocidad de agitación 
y temperatura. 

•	 Incluye soporte para sonda de 
temperatura.

•	 Estructura metálica con 
recubrimiento epoxi.

•	 Placa de aluminio anodizado.

•	 Alta capacidad y potencia de 
agitación.

•	 Regulación de velocidad y 
temperatura analógicas.

•	 Imanes equilibrados dinámica 
y magnéticamente, para evitar 
vibraciones.

•	 Chasis de acero inoxidable.
•	 Calefactores en aluminio fundido y 

superficie anti-deslizante.
•	 Incluye barilla magnética de 

aluminio para accesorios.
•	 Sonda de temperatura (opcional) 

Capacidad: 12 litros (Opcional: 6, 16 y 50 l.)
Velocidad de agitación: 250 a 1.500 r.p.m.
Temperatura máxima: 425ºC
Dimensiones: 135 x 220 x 105 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 2 Kg

Capacidad: 5 litros
Velocidad de agitación: 100 a 1.250 r.p.m.
Temperatura: 20 a 300ºC
Tapa inox. extraíble de 154 mm. diámetro
Dimensiones: 210 x 260 x 130 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 4 Kg

Capacidad: 2 litros (Opcional: 5 l.)
Velocidad de agitación: 100 a 2.000 r.p.m.
Temperatura máxima: 180ºC
Plato: 120 x 120 mm
Dimensiones: 120 x 200 x 90 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 2 Kg

Con calefacción

Agitadores magnéticos

Micro MagmixNahita ANS 160

Tecnología al servicio del bienestar16



pH-metros Hanna

•	 Medición	de	pH.,	conductividad	y	oxígeno	disuelto	
mediante	electrodos	digitales.

•	 Reconocimiento automático de electrodo (tipo de 
sensor, calibración y número de serie).

•	 Amplia pantalla LCD con teclado.
•	 Puede utilizarse como equipo de sobremesa (incluye 

base), pared o tableta portátil. 
•	 Soporte de electrodo ajustable en altura.
•	 El sistema CAL-CHECK avisa si la membrana del 

electrodo está limpia o si las soluciones se han 
contaminado durante la calibración.

•	 Registro de datos de hasta 1000 lecturas.
•	 Incluye 2 puertos USB, uno estándar y otro micro USB 

para exportar datos al ordenador o cargar la batería.

Rango pH: -2.000 a 16.000 pH (modo estándar), -2.00 a 16.00 pH 
(modo básico)
Dimensiones: 14 x 20,2 x 1,3 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 250 gr

Rango pH: -2.000 a 16.000 pH (modo estándar), -2.00 a 16.00 pH 
(modo básico)
Dimensiones: 14 x 20,2 x 1,3 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 250 gr

EDGE Multiparameter

•	 Medición	de	pH.	y	potencial	redox	(ORP)	mediante	
electrodos	digitales.

•	 Reconocimiento automático de electrodo (tipo de 
sensor, calibración y número de serie).

•	 Amplia pantalla LCD con teclado.
•	 Puede utilizarse como equipo de sobremesa (incluye 

base), pared o tableta portátil. 
•	 Soporte de electrodo ajustable en altura.
•	 El sistema CAL-CHECK avisa si la membrana del 

electrodo está limpia o si las soluciones se han 
contaminado durante la calibración.

•	 Registro de datos de hasta 1000 lecturas.
•	 Incluye 2 puertos USB, uno estándar y otro micro USB 

para exportar datos al ordenador o cargar la batería.

EDGE HI2002
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Encapsuladores

Manuales

•	 En pocos minutos abre	y	cierra	de	forma	simultánea	100	cápsulas sin 
manipulación de las sustancias farmacológicas.

•	 Su ligereza y ergonomía lo hacen ideal para el pequeño laboratorio.
•	 Su gran versatilidad permite	el	intercambio	de	placas	(000,	00,	0,	1,	2,	3	y	
4)	utilizando	el	mismo	bastidor.

•	 Bastidor fabricado en material inoxidable de una única pieza y muy ligero.
•	 El juego de placas está fabricado en metacrilato de alta resistencia a los 

golpes y fácil de limpiar. Herrajes y tornillería en acero inoxidable. 
•	 El sistema fastlock permite la fijación de la base de las cápsulas mediante 

palanca (2 posiciones), lo que facilita la apertura frente al modelo clásico.
•	 Disponible	en	60,	120	y	200	cápsulas de	tamaños	000,	00,	0,	1,	2,	3	y	4.

•	 120	cápsulas	a	la	vez	
•	 Un	solo	bastidor	para	procesar	todos	los	tamaños	de	
cápsulas	(000	a	4)

•	 Juegos	de	placas	intercambiables	para	los	tamaños	de	
cápsula	000,	00,	0,	1,	2,	3	y	4.

•	 Diseño muy robusto: bastidor metálico de una pieza muy sólido 
y placas de acero inox. 316 y aluminio anodizado.

•	 No es necesario realizar ajustes.
•	 Posibilidad de llenar menos cápsulas con el marco protector.
•	 Zona de trabajo más amplia para facilitar la carga. 
•	 Fácil de lavar.

Capsunorm Fastlock

Feton Universal Filler 120 

Juegos de placas 
intercambiables

Juegos de placas 
intercambiables

El cargador permite colocar las cápsulas ordenadas en el encapsulador, 
solamente pulsando un botón. Formatos de cargador: 00 a 4.

•	 Cargador de cápsulas
•	 Marco protector
•	 Punzón de 120 pernos
•	 Presor

Cargador ACCESORIOS CAPSUNORM

ACCESORIOS

Dimensiones: 241 x 255 x 70 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: Desde 5,8 kg (000); hasta 6,3 kg (4)

Cargador	Capsunorm

Tecnología al servicio del bienestar18



El kit incluye:

•	 Capsulero

•	 Cargador

•	 Marco protector

•	 Punzón de 20 pernos

•	 Escobilla

•	 Espátula

•	 Maletín de transporte

•	 100,	120,	200,	300	ó	400	cápsulas	a	la	vez	según	el	modelo.
•	 Realiza un único tamaño de cápsula de 000 a 5 (juegos de 

placas no intercambiables).
•	 Diseño muy robusto (bastidor de una pieza muy sólido).
•	 No es necesario realizar ajustes. 
•	 Placas y armazón metálicos.
•	 Fácil de lavar.

Feton Kit 100-120/ 200/ 300/ 400

Nuevo diseño más 
robusto y eficiente

•	 Soporte vibratorio para encapsulador Feton (adaptable 
a los encapsuladores de 100-120, 200, 300 y 400 
cápsulas.).

•	 Facilita el llenado de las cápsulas al producir la vibración 
del polvo eliminando el aire.

•	 Regulador de intensidad de la vibración.

Soporte vibratorio ACCESORIOS FETON

Dimensiones (Vibra 120): 200 x 252 x 85 mm (ancho x fondo x alto)
Peso (Vibra 120): 4,4 Kg
* Otros modelos: consultar

Feton	Kit	400	cápsulas

Soporte	Vibra	100-120
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Semi-automáticos

•	 De manejo sencillo, abre y cierra 120 cápsulas con un 
golpe de palanca.

•	 Óptima para realizar cápsulas en serie.
•	 Incorpora un grupo presor para compactar el polvo de 

forma homogénea y un soporte vibratorio para facilitar 
el llenado.

•	 Construida en acero inoxidable, requiere un 
mantenimiento mínimo.

•	 Formatos de placas y cargadores del nº 00 al 4.

•	 Permite llenar 400 cápsulas y cambiar el formato.
•	 Soporte vibratorio incorporado.
•	 Kit de tres placas de un solo bloque para agilizar las 

operaciones de montaje, desmontaje y limpieza.
•	 Regulación de altura de la cápsula mediante manivela.
•	 Grupo expulsor fabricado en acero inoxidable y grupo 

de presión integrado en el cuerpo de la matriz. 
•	 El cargador permite la carga de hasta 200 cápsulas.

Fly 120 New Fly 400 New

hasta 3.500 
cápsulas a la hora

Formatos disponibles: 00/0/1/2/3/4
Dimensiones: 310 x 290 x 570 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 20 kg

Formatos disponibles: 00/0/1/2/3/4
Dimensiones: 450 x 350 x 680 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 45 Kg

Dimensiones: 410 x 530 x 420 mm (ancho x fondo x alto)

Contador de cápsulas

•	 Equipo para el recuento de cápsulas y comprimidos realizado 
íntegramente en acero AISI 316 y P.E.T.G., dotada de un PLC 
que permite hacer el recuento en tres velocidades diferentes, 
garantizando así la integridad del producto.

•	 Productividad máxima de 39.000 uds. / hora.
•	 Disponibles diferentes discos tanto para cápsulas como  

para comprimidos.

Counter
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•	 Equipo compacto diseñado	para	realizar	pequeñas	
cantidades	de	comprimidos.

•	 Construida completamente en acero y aluminio.
•	 Sistema neumático de funcionamiento: necesita un 

compresor externo de 6 a 8 bares que proporciona la 
presión al pistón.

•	 El diámetro del comprimido viene dado por el punzón 
utilizado, pudiendo ser de 7-8-9-10-11-12-15	mm.

 
Permite programar:
•	 Número	de	comprimidos	(de	0	a	32.000).
•	 Velocidad de fabricación.

Comprimidora

Productividad máxima: 1.500 comprimidos / hora.
Potencia máxima absorbida: 300 W.
Dimensiones: 320 x 430 x 700 mm mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 50 Kg.

Matrix 2.2A

Test para comprimidos

•	 Movimiento de vaivén vertical con 
golpes a la base de una probeta de 
vidrio de 250 cc.

•	 Una vez compactados se mide la 
diferencia de volúmenes.

•	 Determina el Índice D (durabilidad 
de granulados, comprimidos...).

•	 Reproduce diferentes agresiones 
mecánicas y determina el % de 
comprimidos que permanecen 
intactos después del ensayo.

•	 El motor genera un movimiento 
rotatorio horizontal, dotado con 
2 ejes con una caja de acero 
inoxidable cada uno.

•	 Test de friabilidad y de abrasión.
•	 Movimiento de rotación horizontal.
•	 Se introducen en el tambor los 

comprimidos, que se pesan antes y 
después del ensayo para conocer el 
peso perdido.

Tambor de friabilidad: (300 mm. 0)
Tambor de abrasión: (200 mm. 0)
Velocidad: Regulable de 2-40 r.p.m.
Dimensiones: 250 x 320 x 300 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 18 Kg

Velocidad: 250 golpes por minuto
Dimensiones: 315 x 290 x 215 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 18 Kg. (IVOL-1)

Velocidad: Regulable de 0-50 r.p.m.
Dimensiones: 460 x 500 x 500 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 35 Kg

VoluminometríaDurabilidad Friabilidad
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•	 Mide el tiempo de desintegración 
de comprimidos, cápsulas y 
similares (esmalados o no).

•	 6 tubos de vidrio con movimiento 
vertical de 30 OPM y una 
trayectoria de 55 mm.

•	 Realiza ensayos de disolución de 
comprimidos y cápsulas.

•	 6 vasos de reacción de vidrio de 
fondo semiesférico.

Dimensiones: 310 x 500 x 400 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 12 Kg

Velocidad: 20 - 200 r.p.m.
Temperatura: 37ºC (0,5ºC)
Dimensiones: 610x 440 x 495 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 41 Kg

DisgregaciónDisolución

•	 Fabricada en acero inox. y aluminio.
•	 Posee control de temperatura para el sellado del blister. 

En aprox. 2 segundos sella el blister por calor.
•	 Utiliza blisters moldeados, con los bordes redondeados 

y con aluminio presellado en uno de los lados. 

Diversos formatos de moldes y blisters:
•	 Tipo A: 15 cápsulas nº 00/0/1
•	 Tipo B: 15 cápsulas nº 2/3/4
•	 Tipo C: 10 cápsulas nº 000
•	 Tipo D: 20 comprimidos hasta 8 ø x 2,5 mm. de altura
•	 Tipo E: 12 comprimidos hasta 13 ø x 6,5 mm. de altura

Emblistadora

Dimensiones: 300 x 260 x 460 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 10 Kg

Easy Pack Mini

Emblistadora para cápsulas
y comprimidos

Moldes y blisters ACCESORIOS
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Envasadoras

•	 Envasadora personalizable para una amplia variedad de 
envases. Se adapta a cualquier material termosoldable.

•	 Una misma envasadora permite el envasado de una 
gran variedad de productos.

•	 Adecuada para series cortas y producciones pequeñas 
de los sectores farmacéutico y cosmético.

•	 Reguladores de temperatura y velocidad.
•	 Contador parcial con paro de máquina.
•	 Unidad de corte programable.

Opcionales: 
•	 Sistema abre-fácil por precorte o trepanado.
•	 Célula fotoeléctrica para centrar 1-2 caras del sobre.
•	 Termo-impresor para referencias de lote y caducidad.
•	 Desviador automático con selector de cajas.
•	 Sensor de falta de producto, sobres vacíos y/o final de 

bobina. 

Dimensiones:(modelo MC) 100 x 55 x 110 cm; (modelo MS) 70 x 60 x 130 cm (ancho x fondo x alto) aprox.
Tamaño sobres: (MS15/MS35) 90×90 mm.; (MS20/MS40) 120×120 mm.; (MS20L/MS40): 200×120 mm.

Modelo	MS Modelo	MC

Vickpack 

Envasado de una amplia variedad de 
productos sólidos, líquidos y en polvo

Puntos de fusión

•	 Medidor sencillo y económico para la determinación del 
Punto de Fusión por el método Thiele.

•	 Requiere mechero Bunsen (no incluido).

•	 De fácil manejo, con instrucciones impresas.
•	 Display digital, temperatura de trabajo ambiente 5 a 

300ºC, con resolución de 1ºC.
•	 Exactitud a 20ºC ±1ºC, a 300ºC ±2,5ºC.
•	 Sensor de temperatura Pt100.
•	 Visor con lupa e iluminación interna.

ThieleSMP-20

Dimensiones: 160 x 220 x 170 mm
Peso: 1,8 Kg
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Moldes

•	 Molde 6 óvulos: tamaño 12 g •	 Molde 6 supositorios: tamaño 1-2-3 g
•	 Banda 10 supositorios: tamaño 1-2-3 g

Óvulos Supositorios

•	 Cabina de sobremesa para la manipulación de muestras o 
productos en condiciones de esterilidad.

•	 Mueble en acero laminado, lacado y secado al horno.
•	 Incorpora sistema programable de esterilización por UV.
•	 Programación de tiempo de exposición a radiación UV, horas 

de funcionamiento, alarmas e iluminación. 
•	 Cabina clase 100 según Fed. Std. 209 y BS 5295.
•	 Filtro absoluto HEPA (99,999%, H14) y prefiltro 85% ASHRAE.

ACCESORIOS

•	 Espitas (sólo admite una): 
gas/ vacío/ nitrógeno

•	 Frontal de protección
•	 Soporte para pipetas

Cabina de flujo laminar

Medidas interiores: 500 x 630 x 570 mm. (ancho x fondo x alto) 
Dimensiones: 520 x 670 x 1.125 (ancho x fondo x alto)
Peso: 70 Kg

Mini-V/PCR Telstar

Tamices y tamizadoras

•	 Recomendada para materiales de densidad >0,8 g/cm3. 
•	 Apta para tamizar por vía húmeda.
•	 Movimiento inducido electromagnéticamente, que 

combina un desplazamiento rotativo con otro vertical.
•	 Amplitud de vibración regulable hasta 2 mm.
•	 No incluye tamices.

•	 Tamices de acero inoxidable fabricados según norma 
ISO 3310.1 para diversos grosores de polvo.

•	 Disponibles tamices para polvo grueso, fino y muy fino. 
Opcionalmente se entregan con tapa y fondo.

•	 Incluye: certificado de testificación individual.

TamizadoraTamices

Dimensiones (sin tamices): 95 x 210 x 400 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 27 Kg
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Homeopatía

•	 Dynamat D5-TS es apropiada para pequeñas 
fabricaciones homeopáticas. 

•	 Cumple los requisitos GMP de la industria.
•	 Incorpora un contador que para el motor después del 

número de dinamizaciones preseleccionadas.
•	 Incorpora un contador de sucusión. 
•	 Se detiene automáticamente al alcanzar la cantidad 

de sucusiones preseleccionada por el usuario 
(predeterminadas 100).

•	 Incorpora un recipiente de vidrio borosilicato que gira a 
12 r.p.m., un pulverizador en su boca donde se introduce 
el líquido aglutinador y un elemento calefactor para 
acelerar el proceso.

•	 Ángulo de inclinación ajustable.
•	 Doble aplicación: como granulador o como impregnador 

de granulados con un principio activo.

•	 Consta de 2 estaciones de preparación independientes. 
Cada módulo acepta un receptor (balón) de vidrio 
resistente al calor.

•	 Puede producir hasta 360 g de materia prima al mismo 
tiempo en cada módulo.

•	 La aplicación de la dilución se hace a través del 
difusor DILUJET. La preparación es homogeneizada 
dentro del rotor y secada automáticamente con aire 
termostatizado a temperatura controlada.

•	 Pantalla táctil en color.
•	 Cumple normas GMP.

Granulador DGCI-01I-Tronic TS

Dinamizadora

Impregnadoras

Capacidad máxima: 50 ml
Carga máxima: 100 g
Frecuencia: 50 sucusiones / segundo
Nivel de ruido: < 65 db
Dimensiones: 240 x 360 x 370 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 8 Kg

Capacidad (recipientes): 50 ml (1-10 g), 100 ml (10-30 g), 250 ml 
(30-90 g), 500 ml (90-170 g) y 1000 ml (170-360 g)
Dimensiones: 510 x 500 x 300 mm
(ancho x fondo x alto)
Peso: 18 Kg

Volumen del vaso: 1000 cc.
Volumen pulverizador: 250 cc.
Temperatura: 100ºC (± 0,5ºC)
Dimensiones: 300 x 200 x 250 mm. (ancho x fondo x alto)
Peso: 5 Kg.

Dynamat D5-TS
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48012	-	Bilbao

microcaya@microcaya.com
www.microcaya.com

T.	(+34)	944	431	900
F.	(+34)	944	432	342

Contáctanos


