
eVol - Cada Usuario, un Experto
®

eVol dos instrumentos de precisión en uno

XCHANGE

reproducibilidad y precisión

eVol mejorará los procedimientos de su laboratorio y la
confianza en sus resultados analíticos en múltiples
aspectos.

®

®

®

son : un motor
con control electrónico digital y una jeringa analítica con
adaptador .

El resultado es un sistema dispensador de desplazamiento
positivo controlado digitalmente que es programable para
permitir con una amplia
variedad de procedimientos para la manipulación de líquidos.



ESPECIALISTAS EN HRGC, HPLC, GPC y técnicas afines

Ventajas básicas

El motor programable de control digital
permite que la manipulación de líquidos
sea independiente del usuario, con
procesos más eficientes y una disminución
de los análisis de comprobación de falsos
positivos o con errores de procedimiento.
Las jeringas analíticas
pueden cambiarse de manera fácil y
rápida permitiendo su uso dedicado a
líquidos determinados para prevenir y
evitar posibles contaminaciones cruzadas
de reactivos.

XCHANGE
®

Dosificación de líquidos independiente
del usuario

A diferencia de los sistemas basados en
desplazamientos de aire, como las pipetas,

es la solución perfecta para aspirar y
dispensar líquidos acuosos y no acuosos.
eVol

®

eVol
®

dispone de una
interfase usuario
basada en una familiar
Rueda Táctil y una
pantalla a todo color.
El menú inteligente

sean
permite que todas las
funciones

accesibles lógica y rápidamente.
Las funciones programables son intuitivas e
incluyen advertencias y pantallas de ayuda.

La primera jeringa analítica
calibrada por el usuario

Para cumplir con los estándares de laboratorio
más exigentes (como, por ejemplo, GLP, GMP,
FDA) puede calibrarse fácilmente para
asegurar una dosificación precisa en todo
momento.
El procedimiento de calibración gravimétrica es
simple, intuitivo y puede efectuarse a intervalos
apropiados.
Pueden almacenarse los datos de calibración
para hasta 10 jeringas : los datos
se cargan rápidamente al cambiar de jeringa.

eVol

XCHANGE

®

®

Las aplicaciones típicas de un sistema
eVol® incluyen:

Preparación de Estándares de Calibración

Adición de Patrones Internos

Dosificación precisa de líquidos no acuosos

Dilución de muestras

Clean-up y concentración de muestras con
MEPS

Sólo tres jeringas son necesarias
para dosificar líquidos

XCHANGE
de 0.2 a 500 µL

®

Capacidad
Jeringa µL

Longitud
Escala mm

Rango de
Volumen µL

Código
Color

5

50

500

0.2-5

2-50

20-500

25.4

25.4

25.4

2910000 . Incluye eVol®, Alimentador, Soporte y 3 jeringas eVol® XCHANGE® (5, 50 y 500µL)

2910005 Motor sin jeringa electrónica XCHANGE®. Requiere una

2910020 Jeringa , 5µL

Jeringa

2910022 Jeringa , 50µL

2910024 Jeringa , 500µL

eVol® Kit

eVol®

eVOL® XCHANGE®

eVOL® XCHANGE®

eVOL® XCHANGE®

eVOL® XCHANGE®

OFERTA: Obtenga un 10% de descuento por la compra de un
Por favor indique sus datos personales y devuelva este formulario por correo o mail a comercial@cromlab.es o FAX 93 223 16 37

eVol® Kit.

Nombre:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Población:
Teléfono: FAX: e-Mail:
Envíeme Oferta Envíeme Información

Cód.Postal: Acer 30-32, 08038 Barcelona
Tel. 93 223 33 19 FAX: 93 223 16 37

e-Mail: comercial@cromlab.es

eVol V. 190410


