
Comunicació
n
bidireccional
Conexión opcional
:

Prevención de problemas
musculares
Acceso frontal, evitando la
necesidad de levantar los brazos.
Específicamente adaptado para el
trabajo bajo cabina de seguridad
biológica
Pantalla en la parte superior del equipo

Programación con selector ambidiestro 
rotatorio, permitiendo trabajar con los
codos apoyados en la mesa de
laboratorio.

Fiabilidad de la
pesada: Nivel
con burbuja
incluido y patas
ajustables

Escalable
De 1 a 4 bombas, colocadas
como desee el usuario con
configuración «Plug and
play» como el ratón de un
ordenador.

Soporte de acero 
inoxidable
irrompible

Tecnología
patentada:
Soporte conectado 
verticalmente al
sistema de pesada.

Pesada independiente del
posicionamiento de la muestra en el
soporte

Base cerrada
herméticamente
frente a vertidos:
limpieza
perfecta

PUNTOS
CLAVE

Tiempo de 
dilución

Compacto y ligero
50% más compacto que otros
modelos, y el más ligero del
mercado: 8 kg

Pesada:
1 gr a 4 kg

Menos de
10

segundos
para 225 mL

Menos de
6

segundos
en modo

turbo

DILUWEL
Por fin, una nueva generación de

diluidores gravimétricos diseñados
para los usuarios finales

RFID

«Finger-stop» diseñado 
para
prevenir la
contaminación del
embudo de distribución
durante la instalación

Otros modelos Diluwel
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Comodidad y
facilidad de
limpieza
Puerta separable
rápidamente Palas
extraíbles
Depósito de deshechos incluído
en la puerta

Increíblemente potente y
eficiente
Nuevo sistema de trituración pendular
que aplica una presión de 28 kg a 126 kg
por pala.

Extremadamente compacto
El triturador más compacto 
del mercado (30 dm3 )

Optimización del espacio de trabajo
Fácilmente transportable

Cerrado
automático de las
bolsas
Incrementa la productividad
y previene problemas
musculares

Silencioso

Sin vibraciones

Indicador
luminoso

Cámara de
acero inoxidable

( 304 L )

Velocidad
Regulable

Palas
ajustables
en función

de la matriz

MIXWEL+/ MIXWEL
Un nuevo concepto de trituración mas eficiente y silencioso

Ajuste automático
de la potencia
aplicada sobre la
matriz

Resultados
excelentes con
cualquier tipo de
matriz
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