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ELIX® ADVANTAGE

EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
Elix® Advantage ha sido diseñada para suministrar el agua de calidad más
pura para las aplicaciones habituales de su laboratorio y la alimentación del
instrumento.
El equipo Elix® Advantage produce agua purificada, de Tipo II, a partir de agua
potable y consta de dos componentes: la unidad de producción y la unidad
E-POD®, que es el punto de suministro.
El agua purificada recircula luego a través de un lazo, donde es irradiada por
una lámpara UV bactericida de larga duración antes de entrar en el tanque
de almacenamiento. El diseño del depósito mantiene constante la pureza del
agua almacenada. El filtro de venteo proporciona protección eficaz contra los
contaminantes del aire y el módulo automático de sanitización, ASM, evita la
formación de biopelícula.
Puede accederse al agua Elix® a través del dispensador E-POD® o puede
enviarse mediante una bomba de distribución para alimentar a los instrumentos.
El módulo Progard® incorpora la tecnología RFID. Esto proporciona visibilidad
instantánea de los parámetros del módulo y asegura también un rendimiento
seguro y óptimo de su sistema, proporcionándole una completa trazabilidad.

DISPENSADOR E-POD®

SISTEMA DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El dispensador E-POD® simplifica el funcionamiento y muestra datos esenciales
en un dispositivo compacto y fácil de usar.
Este sistema de dispensación consigue regular la calidad de agua adecuada
a cada tipo de experimentación. Ajustado a cada E-POD®, el filtro específico
para cada aplicación proporciona una filtración final para aportar al agua
calidad que se ajuste a las necesidades exactas.
El dispensador remoto está siempre al alcance para facilitar el trabajo diario. Su
manipulación cómoda y adaptable permite la dispensación intuitiva y precisa.
Su pantalla gráfica multicolor permite una interacción fácil con el sistema y
proporciona información sobre la cantidad y la calidad del agua.

Especificaciones
Unidad de Producción
Dimensiones (Al x An x P)
500 x 346 x 484 mm.
Peso en funcionamiento
24,4 - 26,4 kg.
Dispensador E-POD®
Dimensiones (Al x P)
579 x 230 mm.
Peso en funcionamiento
4,7 kg.
Resistividad al 25ºC
Normalmente 10-15 MΩ.cm

En caso de necesitar el sistema para necesidades diarias, ahora permite su
colocación donde resulte más cómodo para el usuario y puede utilizar hasta
tres dispensadores con cada unidad de producción en diferentes lugares del
mismo laboratorio.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

SISTEMA DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El sistema Elix® Advantage posee un Certificado de Calibración de los
medidores de la temperatura y la resistividad incorporados, un Certificado de
Conformidad que asegura que se ha ensamblado y controlado siguiendo los
Procedimientos normalizados de trabajo internos.
Además, todos los fungibles del sistema Elix® Advantage se suministran con
su Certificado de Calidad.
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MILLI Q® IQ-7000

EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 es un sistema de agua
ultrapura a partir de agua pretratada, compacto, intuitivo e inteligente de
laboratorio.
Su diseño ergonómico de vanguardia y sus potentes medios de tecnología
avanzada de purificación de agua aseguran la producción constante de agua
ultrapura con eficacia y de calidad superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El registro avanzado de datos es una parte integral del sistema. Los eventos
de dispensación aseguran un informe de análisis histórico de todas las
dispensaciones, y las mediciones de calidad diarias permiten la trazabilidad
de la calidad del agua.
Además, el informe de dispensación de la pantalla permite comprobar todos
los valores y parámetros e incluso descargarlos para una mayor precisión del
procedimiento.

Especificaciones
Unidad de Producción

El sistema Milli-Q® IQ 7000 proporciona agua ultrapura hasta el nivel de trazas
de manera constante con la combinación de las resinas Jetpore® e IQnano®.

Dimensiones (Al x An x P)

DISPENSADOR DE AGUA ULTRAPURA Q-POD®

Peso en funcionamiento

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS

El dispensador sencillo e intuitivo permite dispensar agua a caudal, desde una
gota a gota precios hasta un total de 2 litros por minuto. Además, para una
mayor eficacia, posee una opción de dispensación volumétrica.
El sistema sólo tiene que interaccionar con el dispensador Q-POD®, el resto del
compacto sistema puede integrarse fácilmente en el entorno del laboratorio.
Para los laboratorios que necesitan más de un punto de uso de agua ultrapura,
pueden conectarse hasta cuatro dispensadores.

SOSTENIBILIDAD

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS

489 x 265 x 350 mm.

12,46 - 16,06 kg.
Dispensador Q-POD®
Dimensiones (Al x An)
792 x 211 mm.
Peso en funcionamiento
5,5 kg.
Resistividad al 25ºC
18,2 MΩ.cm

El sistema de purificación Milli-Q® IQ 7000 utiliza lámparas de oxidación UV
ecológicas, sin mercurio. Además, el modo – Laboratorio Cerrado – pone al
sistema en hibernación para ahorrar energía, a la vez que preserva la calidad
del agua del sistema.

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
Su diseño validado y cualificado, ofrece un servicio técnico de validación y un
manual de validación especifico de Milli-Q®.
Un informe sobre la conformidad del agua Milli-Q® con la calidad del agua de
tipo I descrita en las normas ASTM®, ISO® 3696 y CLSI®.
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MILLI-Q® IQ 7003/05/10/15
EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El sistema de purificación de agua completamente integrado Milli-Q® IQ
7003/05/10/15 es una solución para agua de laboratorio que suministra agua
de tipo I y agua de tipo II de calidad superior directamente a partir del agua
corriente del laboratorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
La gestión simplificada de los datos es una parte integral del sistema Milli-Q®
IQ 7003/05/10/15. En unos pocos clics, permite disponer de un Informe de
dispensación concreto, que determina la calidad del agua a lo largo de un
marco temporal específico, asigna costes para los recursos compartidos o
crea un informe personalizado.
Una solución rediseñada de almacenamiento inteligente del agua ultrapura y/o
purificada garantiza la disponibilidad de agua de tipo I y agua de tipo II de gran
calidad y fácil de usar. El diseño ofrece protección contra el estancamiento y la
contaminación bacteriana, salvaguardando el agua almacenada.
El ahorro del espacio es fundamental puesto que los dispensadores se ubican
sobre la mesa y al mismo tiempo el depósito puede ocultarse debajo de la
misma. La unidad de purificación compacta y el depósito pueden ocultarse
debajo de la mesa de trabajo, colgarse en la pared o de ambas formar para
aprovechar mejor el espacio de su laboratorio.
Existe una variedad de caudales de producción (3, 5, 10, 15 l/h) y opciones de
tamaño de depósito (25, 50, 100 litros) para garantizar la satisfacción de los
requisitos del laboratorio.

DISPENSADORES E-POD® & Q-POD®

Especificaciones
Unidad de Producción
Dimensiones (Al x An x P)
498 x 315/375 x 380 mm.
Peso en funcionamiento
20 - 30 kg.
Dispensador E-POD® - Q-POD®
Dimensiones (Al x An)
792 x 211 mm.
Peso en funcionamiento
5,5 kg.

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS

Resistividad al 25ºC

Acceso cómodo y sencillo al agua ultrapura y/o purificada con los dispensadores
ergonómicos de Q-POD® y E-POD®. El funcionamiento sencillo de la rueda
o el menú de la pantalla táctil permite un acceso y control a una variedad
de funciones como la opción de dispensación, supervisión al instante de los
parámetros de calidad del agua o recuperación de datos.

18,2 MΩ.cm

Para los laboratorios que necesitan más de un punto de uso, pueden
conectarse hasta cuatro dispensadores a un sistema (1 unidad E-POD® y 3
unidades Q-POD® o 4 unidades Q-POD®).

SOSTENIBILIDAD

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | COMPLEMENTOS
El sistema de purificación Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 utiliza lámparas de
oxidación UV ecológicas, sin mercurio. Además, el modo – Laboratorio
Cerrado – pone al sistema en hibernación para ahorrar energía, a la vez que
preserva la calidad del agua del sistema.
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