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EL EXPERTO EQUIPO DE CIENTÍFICOS DE MILLlPORE 
ENTIENDE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS 
DE SEPARACiÓN Y PURIFICACiÓN, DANDO APOYO 
A NUESTROS CLIENTES EN SUS DESAFÍOS EN LlFE 
SCIENCE, INVESTIGACiÓN NDUSTRIAL Y AMBIENTAL. 

En el ámbit o de la filtrac ión de la borat orio Millipore posee miles de 

her ramien t as de f ilt rac ión por membrana- desde discos filtrantes 

hasta un idddes de filtración esteri lizante, unidades para f ilt rac ión con 

cent rífuga y filtros con jeringa. Los productos de f iltración de laboratorio 

permi ten detectar y el iminar niveles mínimos de contaminación, con 

mayor eficacia y uniformidad, obteniendo resultados de alta calidad. 
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Nuevos productos 

FILTROS MILLEX® DEJERINGA CON MEMBRANA DE NYLON (33 MM) FILTROS STERICUpISl y 
STERITOP-

Amplia compatibilidad química para la filtra
ción general de disolUCWJnes acuosas y 
orgánicas. 

Mayor superficie que permite un caudal 
más rápido y facilita ta filtración. 

Bajo volumen muerto que ofrece la 
máxima recuperación de la muestra. 

Bajos niveles de extraib~s que aseguran 
la fiab ilidad del análisis fina l. 

Ver página 18 

UNIDADES AMICON® ULTRA PARA UL TRAFIL TRACIÓN CON CENTRíFUGA 

Membrana Ultrace~ de baja adsorc>6n com
binada con una carcasa vertical que permite 
un procesado más rápido de la muestra s in 
sacrificar la recuperación de la misma. 

Oiset'lo vertical que reduce la polarización. 

Se adapta a la mayoría de los tipos de los 
rotores. 

Tubo transparente que pennite la monito
riulción del volumen de concentrado. 

Membrana Ultracel sellada con calor que 
elimina los extraibles finales. 

Ver página 108 

Combina caudal y rendimiento elevados con 
baja adsorción. 

Membrana Millipore Express'" PLUS 
(PES) de alta fiabilidad. 

Disei10 ergonómico. 

Preparación rápida de proteinas. factores 
de crecimiento y antibióticos. 

Ver página 99 

SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA MILlI-QI!l INTEGRAL 

Il 

• • • 

2 www.icts l.net 

Una sola unidad produce agua pura y ultrapura a partir del 
agua potable de red. 

Suministro conveniente de agua pura y ultra pura en 
diferentes zonas (o emplazamientos) del laboratorio. 

Dispensadores finales personalizados para ca lidades de 
agua especificas de cada aplicación. 

No es necesario regenerar un depósito de agua 01. 

Ver página 149 
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DESCRIPCION GENERAL 
DE LA FILTRACiÓN DE 
LABORATORIO 

La adecuada elección de l fil tro de membrana pa ra su aplicación es primordi al para 

obtener buenos resu lt ados en un aná lisis. Para ayudarle a eleg ir la un idad de f il 

t rac ión más adecuada para su ap licación hemos inclu ido la descripción gener al de 

las 3 princi pales tecnologías de filtración con membrana: microfil t ración, ult rafil 

trac ión y ósmosis inversa . Hemos añad ido una descripción t eórica así como de los 

princip ios, definici ones y t erminología asoc iada de cada una de las tecnologías. 

Los cri t erios clave asociados a la elección de las unidades de f il tración vienen 

igua lmente descritos. 

Dura nte años hemos ayu dado d científ ico s y ana list as a sJti sf acer los niveles 

comercia les y de ca li dad de sus laborat orios. Durante este ti empo, hemos recopi

lado amp li os cono cimientos sobre filt ració n microporosa, ultrafi ltració n, pu rifica 

ción de agua y fo rmas en las estos conoc imientos pueden aplica rse. Le an imamos 

a beneficiarse de esta experiencia. Si pa ra mejorar el re ndimiento de sus ap lica 

ciones, está buscando un f il t ro de membrana o desea desar ro lla r un prot oco lo 

que neces ita de múltiples etapas de f iltración, nuestros técnicos de Mill ipo re 

están a su dispos ición. Pa ra cont actar con nuestros especiali stas de l servici o 

técnico Mill ipore, consu lte el reve r so de est e cat álogo. Ahí en contrar io el directo

r io con el número de teléfono correspond iente a su país. Le animamos a visitar 

nuestra pág ina web, www.m ill ipore.com. en donde encont ra r á una amp li a bibliote 

ca técnica en lín ea . 

www.ictsl.ne t 3 
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Procesos de membrana 

El uso de las membranas en la preparación 
de las muestras tiene numerosas venlajas. 
La separación se produce mediante la difu
sión selectiva de un componente a través de 
los poros de la membrana. siendo la presión, 
el vacio o el gradiente de concentración la 
fuerza impulsora de esta difusión, Como 
resultado, la separación por memtlrana es 
relativamente eficien te a nivel energético . 
También , la precisión en la fabricación de la 

0, 000 ' ~m 

Ósmosis inversa 

0,001 ~m 

I 
0,2 kO 

membrana como en la aplicación de presión 
o vacío. permite un buen control de los pará
metros de separación, tales como tamaño de 
partícu las, relación volumerllsuperficie y 
f1ujo_ Finalmente, las condiciones re lativa
mente suaves necesarias para las separa
ciones por membral'la permiten la 
separación de sustancias químicamente 
reactivas o inestables (por ejemplo, biomolé
culas ). 

Ultrafiltración 

0,01 ~m 

I 
20 kO 

Pro!e.nas 

0,1 ~m 

I 
2000 kO 

Negro de carbón 

Microfiltración 

B. dimonuta 

Mlcoplasma 

Virus de mamlleros 

Figura /. El tamaño del poro de la membrana afecta al tipo de partfculas retenidas. 

MICROFIL TRACIÓN 

Figura 2. Los filtros en proFundidad (izquierda) 
tienen una red aleatoria de canales de flujo 
que atrapan las partículas en toda la profundi
dad de la matriz. Los filtros de membrana 
(derecha) t ienen un;¡ matriz de poros geomé
tricamente regular. L"s partículas se retienen 
por exdusii5n de tamaño. 

www.ictsl.net 

La mícrofi~ra ció n (MF) es el proceso de 
extracción de partículas o entidades biológi
cas, en el rango de 0,025 j.J m a 10,0 j.Jm, de 
los fl uidos a través de un medio microporoso 
como un fi ltro de membrana. Aunque las 
micropartículas pueden extraerse con mate
riales en profundidad o no membranosos, 
como los que se encuentran en medios 
fibrosos, s610 un filtro de membrana con un 
tamaMo de poro definido con precisión 
puede asegurar la retención cuantitativa 
(Figura 2). Los filtros de membrana pueden 
uti lizarse para filtración final o prefiltración, 
mientras que un fi ltro en profundidad se uti
liza generatmente para apl icaciones de clari
ficación donde no se requ iere una retención 
cuantitativa o como prefiltro para prolongar 
la duración de una membrana. Los fi ltros en 
profundidad y de membrana ofrecen ciertas 
ventajas y limitaciones. Pueden complemen
tarse entre si cuando se usan ambos tipos 
de filtro en un sistema de m icrofi ltración o 
dispositivo fabricado. 

Clarificación 

100 ~m 

La part"ula viso~ 

Agua de cond""""ci6n 

Baclenas 

El límite de retención definido por un filtro de 
membrana también puede utilizarse como 
una herramienta analítica para va lidar la 
integridad y la eficacia del sistema. Por 
ejemplo , además de la filtración esteri lizante 
o c1arificante, los fluidos con bacteri as pue
den fi ltrarse para que los microorganismos 
queden atrapados en la supeñicie de la 
membrana para su posterior cu lUvo yanáli
sis. La microflltración también puede asegu
rar resultados precisos en los ensayos de 
disolución al extraer los excipientes no 
disueltos de la muestra . 



UL TRAFIL T RACIÓN 

La ultrafiltración (UF) es el proceso de 
separar particulas extremadamente peque
Ms y moléculas disueltas de los fluidos , El 
fundamento principa l de la separación es et 
tamaño molecular, aunque en todas las apl i
caciones de fi ltración, la permeabi lidad de 
un medio filtrante puede verse afectada por 
las propiedades quimicas, moleculares o 
etectrostáticas de la muestra. La ultrafiltra
ción sólo puede separar moléculas que dme
ren en al menos un orden de magnitud en 
tamaño. Las molécutas de tamaño similar no 
pueden separarse por ultrafiltración {ver 
Figura 1 J, Los compuestos con un tamaño 
que varie de 1.000 a 1,000.000 (PM) son 
retenidos por c iertas membranas de ultrafil
tración, mientras que las sales y el agua 
pasarán por la membrana. La materia coloi
dal y particulada puede ser también rete
nida. Las membranas de ultrafi ltración se 
pueden util izar tanto para purificar el com
puesto que se fi~ra como para recoger el 
compuesto retenido por el filtro . Los com
puestos mucho más pequeños que el 
tamai'io de poro pasan a través del filtro y 
pueden despirogenarse. clarificarse y sepa
rarse de los contaminantes de alto peso 
molecutar. Los compuestos cuyo tamal'io es 
mayor que el tamai'io de poro son retenidos 
por el filtro y pueden concentrarse o sepa
rarse de los contaminantes de bajo peso 
molecular. 

La ultrafiltración normalmente se util iza para 
separar macro moléculas de los componen
tes de la disolución tampón. para desaliniza
ción o para concentrar. Las membranas de 
ultrafi ltración 500 también ideales para la eli
minación o el intercambio de azúcares. 

disolventes no acuosos, la separación de 
ligandos unidos a proteinas, la extracción de 
materiales de bajo peso molecular o el cam
bio ropido de las cond iciones iónicas y/o pH. 
Dependiendo de la molécula que se quiera 
retener, las membranas que se usan con 
más frecuencia tienen un limite de peso 
molecular nominal (NMWL) de 3 kDa a 
100 kDa, 

La ultrafi ltración es un proceso menos agre
sivo para los salutos que otros procesos 
como la precipitación y es más eficaz porque 
puede concentrar y desalinizar solutos simul
táneamente. No requieren un cambio de 
fase , lo que frecuentemente desnaturaliza 
las sustancias inestables, como prote inas, 
ADN y ARN. La ultrafiltración puede rea li
zarse a temperatura ambiente o en una 
cámara fría. 

la ultrafi ltración, por lo tanto, es un método 
ideal no sólo para preparar muestras protei
cas, sino también para manipular ácidos 
nucleicos, incluyendo clonación molecular y 
purificación de plasmidos, Las muestras de 
ADN y ARN con concentraciones in iciales 
bajas del orden de 5 nglml pueden concen
trarse rutinariamente en minutos con una 
recuperación del 99% del compuesto inicial , 
Los diso lventes pueden intercambiarse por 
diafiltración, En este proceso, la muestra se 
concentra, después se dituye hasta elvolu
men orig inal con el tampón deseado y se 
concentra de nuevo, "lavando· así el disol
vente original. A continuación encontraro 
infonnación ampliada sobre el uso de la 
ullrafillracón y la Guía de Productos y 
Ap licaciones de Ultrafiltración de Millipore 
(documento TP0040ENOO). 

ÓSMDSIS INVERSA 

La ósmosis in~ersa (RO) separa sales y 
motéculas pequeñas de solutos de bajo 
peso molecular (normalmente menos de 
100 daltons) a presiones relativamente altas 
usando membranas con vatores NMWL de 
1 kDa o menos. Las membranas RO normal
mente se dasifican por su capacidad de 
retención del cloruro sódico mientras que las 
membranas de ultrafiltración se caracterizan 
según el peso molecular de lOS salutos rete
nidos. Los sistemas Millipore de purmcación 
de agua ut ilizan membranas de ósmosis 
inversa y membranas de ultrafiltración para 
producir agua de tipo I (grado "reactivo"). 
tipo II (grado analítico), tipo 11 1 (grado "labo
ratorio) y calidades de agua ultrapura. En 
estos sistemas, la ósmosis inversa se utiliza 
fundamentalmente para purificar e l agua 
potable de red hasta purezas superiores a la 
del agua destilada, Los sistemas de ultrafi l
tración garantizan que el agua ultrapura está 
libre de endotoxinas asi como de nucleasas 
crucial para investigaciones biológicas. 

SOLUCIONES CDMPLETAS 

Combine los sistemas de fi ltración de 
Millipore para agi lizar los procesos de prepa
ración ne muestras que comprenden varios 
pasos. Por ejemplo, nuestras unidades de 
microfiltrac ión Millex® pueden clarificar lisa
dos que después pueden concentrarse en 
una unidad AmiconO!l Ultra para filtración con 
centrifuga. O, puede dializar muestras muy 
pequeílas en una unidad Microcon· , usando 
tampones esleri lizados en una unidad de fit
tración Stericup® Para planear su método 
óptimo para preparación de muestras. v isite 
www.mil lipore.com o hable con uno de nues
tros representantes del servicio Técnico. 

www.i cts l.net 
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Características de la membrana 

Microfiltración 
TAMAÑO DE PORO 

Cuando seleccione la mejor membrana de 
microflllración para su aplicación, el tamaí'io 
de poro es una variable importante. El 
tamai'io de poro de una membrana de micro
filtración, normalmente expresado en micras, 
indica que las partículas más grandes de 
dicho valor quedarán reten idas en la mem
brafla. El tamai'lo de poro de las membranas 
de microfiltración varia desde 0,025 >1m 
hasta 8,0 ¡.rm. El de 0,025 11m se utiliza para 
microdiálisis de ácidos nucleioos y proteínas, 
el de 0 ,1 -0,22 IJm para filtración esterilizan te. 
el de 0,3-0,45 11m para clarificación o reten
ción microbiológica, y el de 0,45-8 11m para 
el control de partículas de aire y fluidos . Vea 
una tabla completa de selección del !amano 
de poro en la Figura 5. Para filtraciórl esteri
lizante, normalmente se utilizan filtros de 
0,22 IJm y son suficientes para eliminar bac
terias y hongos. Sin embargo. las disolucio
nes que contengan suero animal deben 
filtra rse a través de un fi ltro de 0,1 IJm para 
eliminar micoplasmas. 

DIÁMETRO DE LA MEMBRANA 

El diámetro del filtro necesarkJ para una apli
cación especifica depende del volumen de 
la disolución que se vaya a f,ltrar y disolu
ción del caudal (flujo). En esta guia de apli
cación se indican los valores de nujo de 
cada producto en esta guía de aplicación 
para permitirle escoger el diámetro de mem
brana adecuado. 

RENDlM[ENTO DE LA MEMBRANA O 
CAPACIDAD DE FILTRACiÓN 

la rap idez y eficacia con [a que puede filtrar 
su disolución también depende de la capaci
dad de filtración (o rendimiento). Cuando fil
tra volúmenes grandes o disoluciones muy 
contaminadas, como lisados celulares, los 
poros de la membrana pueden colmatarse, 
disminuyendo la veoodad de filtración . De 

www.i ctsl.net 

Rendimiento (capacidad de fil tración) 

Membrana de 0,22 11m 
DMEM, FBS al 10%, disco de 47 mm 

~ __ Express 

CA 
,~ ____ PES G 

_GS 
= 

~ 1500 r------.i'~-7-~-

~ 

~ hf:;¡,¡""'=-----

5 10 15 

Tiempo (minutos) 

Membrana de 0.1 11m 
DMEM. NBCS al 2.5%, disco de 47 mm 

~ o 

o 

o 

__ Express 

WPe ---------PEL 
L 
~ 
l 

o .00 _ 

Tiempo (segundos) 

Figuril3. S~ compil~Ó el rendimiento y lil cilpilcida d de filtración d~ dive~sos tipos de membrilnas. 
Filtros de disco de 47 mm se some ti~ron a DMEM, FBS illIO% (filtros de 0,22 j.lm ;l l; izquierda) o a 
DMEM, NBCS 312,5% (filtros de O,ljJm,; la derecha). En ilmbos casos, 105 fi¡tr05 Millipore Express 
(PES) most~ilron lil cilpilcidad de fil tración más altó1. 

las diversas membranas disponibles. los fil- • 
tros M ill ipore Express'" (PES) tienen [a 
mayor capacidad de filtración (F igura 3). los 
poros de estos filtros presentan una estruc
tura as imétrica: es decir, en la parte superior, 
donde comienza la filtración, 105 poros son 
más abiertos, disminuyendo en tamaño 
hacia la parte inferior. donde el tamaño del 
poro es lo suficientemente pequeño para 
retener bacterias (0,1 11m o 0,22 !-1m). Este 
disei'io asimét ri co del poro atrapa partículas 
grandes en la parte superior evitando la col
mataoon de los poros. mejorando la capaci
dad de fi ltración y la vida útil del filtro . 

PREFILTROS 

Otra forma de ampliar la vida út il y el rendi
miento de su fi ltro es colocando un prefi ltro 
los disolventes orgániCOS se prefi [tran casi 
siempre a través de prefiltros de pol ipropi
leno. disponibles en tamai'ios de poro de 0.6 
a 30 11m. Estos filtros de poliprop ileno tam
bién pueden utilizarse para soluciones acuo
sas si primero se humedecen con alcohol. 

las soluciones acuosas se clarifican gene
ralmente con prefiltros de fibra de vidrio con 
resina ligante. que tienen una resistencia 
mayor a la humedad y pueden recoger [as 
particu las de Huidos muy contaminados. Si 
le preocupa el desprendimiento de fibras de 
vidrio durante el filtrado, use prefiltros tipo 
RW de Millipore, que están fabricados con 
materiales que no desprenden partículas 
(polímeros de ésteres de celulosa formados 
alrededor de una malla de poliéster). los 
prefiltros tipo RW tienen una capacidad de 
retención de las particulas equivalente a sus 
homólogos en filxa de vidrio . 



COMPATIBILIDAD QUíMICA Y 
EXTRAíSLES 

Los investigadores utilizan membranas de 
microfiltración para extraer partículas y 
gases disueltos de una gran variedad de 
disoluciones acuosas y disolventes orgáni
cos. Para satisfacer estas necesidades, 
Mil lipore ofrece membranas con una amplia 
gama de compatibilidad química. Por e~~m
plo, la membrana hidrófoba Flooropore de 
PTFE puede utilizarse para filtrar cas i cual
quier disolvente orgánico, además de bases 
y ácidos fuertes si se humedece previa" 
mente. En cambio, la membrana Durapore" 
de PVDF es mejor para soluciones acuosas 
y presenta la adsorción proteica más baja de 
entre todas las membranas. 

La mayoría de las aplicaciones de filtración 
de taboratorio también axigen que las disolu
ciones filtradas no retengan impurezas del 
filtro. la extractabilKlad es la fracción o por
centaje de sustancias "metales pesados" 
que pasan de la membrarla a la disolución. 
Los filtros y las membrarlas de Millipore 
están fabricados con polímeros con bajos 
niveles de extraibles para asegurar que sus 
filtrados funcionan bien en aplicaciones 
posteriores. 

Para una aplicación específica, vea la "Guía 
de selección de filtros" en página 30 o la 
tabla completa de compatibil idad química en 
página 189. 

ADSORCiÓN 

La adsorción inespecifica de las moléculas 
en las membranas del fi ltro dificulta la repro
ducibilidad de muchos procesos analiticos. 
como ensayrn; de disolución, control de cali
dad en alimentos y bebidas y muestreo del 
suelo y del agua. Por ejemplo, la adsorción 
de un compuesto disuelto en una membrana 
durante la Mración de la muestra resultará 
en la subestimación de la velocidad de diso
lución de dicho compuesto. 

Las membranas de microfi~ón también se 
util izan frecuentemente para fi~ra r medios de 
cuftivo ce lular que contienen aditivos protei
cos, como los que se encuentran en los 
suplementos para suero. Los investigadores 
deben confiar en que cuando se filtran solu
ciones de cultivos celulares, ya sea para ase
gurar la esteri lidad o para extraer particulas, 
las proteínas no se adsorben en la mem
brana disminuyendo la concentración final de 

las mismas. Por ejemplo, las concentracio
nes de factores de crecimiento necesarias 
para mantener ciertos tipos de células espe
ciales deben pennanecer constantes antes y 
después de la filtración. La adsorción pro
teica tampoco es deseable en los filtros que 
se u~ lizan para clarificar Usados celulares 
antes de la purificación de proteinas. 

Las membranas de microfiltración de 
Millipore minimizan la adsorción inespecífica. 
Se ha modificado la superffCie de las mem
branas Durapore (PVDF) y Mil lipore Express 
(PES) para reducir la adsorción y maximizar 
la hidroflCidad. En un estudio comparativo 
para evaluar la adsorción proteica inespecí
fica de las membranas de 0,22 jJm, el filtro 
de membrana Durapore mostró el porcentaje 
más bajo de proteína adsorbída por superfi
cie unidad (Figura 4) . No obstante, para 
diluir disoluciones proteicas, es recomenda
ble emplear un diámetro de membrana 
reducido para evitar mayor adsorción. 

Uni6n da IgG a membranas de 0,22 11m 

Nylon 

Otras membranas 
de PES 

Acetato 
de celulosa 

,1=1 Millipore 
Express (PES 

Millipore 
Durapore P 

e 

I 

"" 
, = ,~ 

Figuril4. Se realizó un estudio comparól tivo paról evaluar lóladsorción proteica inespecífica en 
membranas de 0,22 ~m, Un solución con I mg/ml de IgG marcada con 1125 fue filtrada a t ravés de 
discos de membrana de 13 mm. D~spués de la incubación, se determin61a cantidad de prole,na 
adsorbida. Las otras membranas de PES mostraron una adsorción proteica ¡nespecífica más de 
6 veces superior a la membranaMillipore Express (PES). Entre todas ¡as membranas es tudiadas, la 
membrana Durapore tiene la adsorción proteica más baja del mercado. 
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Ultrafiltración 

RECUPERACiÓN 

El objetivo final de la ultra filtración es maxi
mizar la recuperaci60 de los solutos de inte
rés, pero hay muchas características de la 
membrana que afectan a dicho objetivo. 
Entre estos factores Que afectan a la recu
peración, se incluyen: 

Limite del peso molecular nominal 
(NMWL)/valor de corte para nucie6tidos 

Retención 

Polarización por concentraCIÓn 

Flujo 

LiMITE DEL PESO MOLECULAR 
NOMINAL 

Las membranas de ultrafiltración se clasifi
can de ac:uerdo con el lim ite del peso mole
cular nominal (NMWL), llamado también 
valor de corte del peso molecular nominal 
(MWCO). El NMWL indica que la mayoria de 
las macromoléculas disueltas con un peso 
molecular superior al NMWL quedarM rete
nidas. Una membrana de ultrafi ltración con 
un valor NMWL determinado debe retener 
(rechazar) al menos el 90% de un soluto 
globular de dicho peso molecular expresado 
en Daltons. Sin embargo, para establecer un 
margen de seguridad más amplio. el valor 
de corte seleccionado debe estar muy por 
debajo del peso molecular del saluto que 
vaya a retenerse. Cuando se Intercambian 
solutos. el valor de corte deOe ser mucho 
más allo que el del soluto que va a filtra rse. 
Un NMWL mas bajo aumenta ¡a retención 
pero disminuye la velocidad de filtración 
cuando se emplea el mismo matenal de 
membrana. 

La retención y la recuperación de producto 
dependen de diversos factores, incluyendo 
la forma molecular y al tamal\o de las molé
cu las, las caracteristicas eléctricas, la com
posición y la concentración de las muestras. 
las condiciones operativas y la configuración 
dal sistema o equipo empleado. Dos mem
branas pueden tener el mismo NMWl pero 
mostrarán diferente retención mo.ecular en 
un intervalo de tamallos relativamente estre
cho. Además, las moléculas lineales más 

delgadas (por ejemplo, áddos nueleicos) 
pueden encontrar la forma de pasar por los 
poros que retendrán una especie globular 
del mismo peso. La retención también puede 
verse afectada por la hidrataciOn con con· 
traiones. Sin embargo, el NMWl ha mos
trado ser un indicaóor general eficaz del 
rend imiento de la membrana para proteinas 
globulares. 

Cuando utilice la ultrafl ltraoon por mem
brana para la concentración de muestras o 
diálisis, debe tener cuidado ele seleccionar 
adecuadamente una membtana (o unidad) 
con el NMWL apropiado para la aplicación. 
Puesto Que hay diversas consideraciones a 
la hora de determinar Si un soluto será o no 
retenido por una membrana de un valor de 
corte especifico. la mejor opción resu lta en 
un filtro con un valor da corte aproximada
mente la mitad del peso molecular de la pro
telna que se va a concentra.-. Esto maximiza 
la recuperación de protelnas y reduce consi
derablemente el tiempo da filtración. 

VALOR DE CORTE PARA 
NUCLEÓTIDOS (NCO) 
En la mayoria de las membranas, el NMWI 
(punto de corte molecular) se deteffilina 
experimentalmente para un conjunto están
dar de condiciones operativas. Estos análisis 
OOfmalmente emplean protalnas globulares 
purificadas como marcadores o indicadores 
de las caracteristicas de retención de una 
membrana de u~rafll\raclÓn . Aunque esle 
método rasuRa útil para seleccionar el 
NMWL apropiado en la mayoría de las 
investigaciones con protelnas, la selección 
de una membrana con el valor NMWL apro
piado para la purificación de ácidos nuclei
cos o polisacáridos es considerablemente 
más compleja. Debido a las estructuras tridi
mensionales de estas moléculas, similares a 
varil las. estos tipos de moléculas requieren 
una membrana más compacta (con un va lor 
de corte más pequel\o) Que las proteinas 
globulares del mismo peso molecular. Por lo 
tanto, es conveniente considerar ¡as caracte-
risticas de retención de la membrana de áci
dos nucleicos romo relacionadas con su 

longitud (en nucleótidos) en vez de con su 
peso molecular. HOIy otros factores que afec
tan a la recuperación cIe los fragmentos de 
écidos nucleicos en una membrana de un 
NMWl determinado. ESlos factores incluyen: 
la linearidad de la molécula de ADN o ARN. 
si el ADN es (ineal. está relajado o superen
rollado (para plásmidos). la fuerza iónica del 
solvente, la velocidad del flujo del proceso 
en la membrana y la naturalez:a de la fuerza 
Impulsora. En general, la recuperación 
óptima de los ácidos nudeicos se logra en 
dlsolucionesltampor.es con bajo contenido 
en sal en condiciones de velocidad relativa· 
mente baja (por ejemplo, presión de vacio 
baja o fuerza centrifuga débil). 

La membrana y el protocolo desarrol lado 
para la unidad Montaga· PCR para fi ltración 
con centrifuga considera estas condiciones, 
y permite una elevada recuperación de 
pequei"los fragmentos de PCR. de una 
manera rápida (por ejemplo. aprox. 
150 pares de bases [Pbl). En purificaciones 
por vacio, normalmente se requieren rnem
brenas mucho más compactas para obtener 
una óptima recuperación. 

Si ta muestra de AON se encuentra en pre-
senda de un alto contenido de sal (o la uni
dad se ejecula a una fuerza centrifuga más 
alta de la recomendada) podria observarse 
una recuperación de AON mucho menor. 
Bajo estas condiciones. la mayor recupera
ción de ADN o ARN puede lograrse con una 
membrana más compacta pero sin embargo, 
el ti empo empleado para la purifICación será 
más largo. Para aplicaciones. como la PCR 
donde se requ iere la extracd6n de "primers" 
no incorporados de una sola cadena a partir 
ele fragmentos de AON ele doble cadena. los 
pesos moleculares del ~prime(' y del frag
mento de ADN deben diferir en al menos un 
orden de magnitud para lograr una separa
CJón eficaz. Millipore ofrece unidades especl. 
fi camente diseñadas para separar y 
concentrar por ultrafi ltraclón AON genómico 
y productos de PCR. 
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RETENCIÓN 

La retención, también llamada algunas 
veces rechazo, es función del tamaño y de 
la forma molecular. Los niveles nominales 
de l valor de corte, defin idos con salutos 
modelo. son indicadores convenientes. El 
grado de hidratación, los contraiones y los 
efectos estéricos pueden causar que molé
culas con pesos moleculares similares pre
senten un comportamiento de retención muy 
diferente. Muchas macromoléculas biológi
cas tienden a agregarse o a cambiar de con
formación baJO condiciones variables de pH 
Y tuerza iónica, por lo que el tamar'io efectivo 
debe ser muello más grande que la molé
cu la ·original" las Interacciones 50lul0-501-
vente y 5OIuto-solu to ell la muestra también 
pueden cambiar el tamaño molecular elec
'ivo, Por ejemplo, a lgunas proteínas pollme
rizarán bajo rJelerrn lnadas concentraciones y 
t¡:trnpones, mientras que otras (por ejemplo, 
hemoploteinas) pueden rompe!se en sus 
subunidades. Las Interacciones iónicas o 
unión 11.-."/1 puede hacer quo moléculas 
pequei'\¡)s se comporten de forma SImilar a 
las moléculas do mayO! peso llIolocul.:lr. 
Cunndo esto ocurre. como en el caso de los 
Iones fosfato con ~I!la membrana do 
500 NMWL, las mOlóc" las l>equet1as pueden 
no fi lt rarse ce fonna eficaz a lt1lvés dOl la 
membrana. 

www.icts l.net 

Millipore recomienda la selección de un filtro 
de membrana con un NMWL que sea la 
mitad del tamaño de la molécula de interés. 
Otros fabricantes pueden recomendar un 
diferencial más pequeílo entre el tamaoo del 
NMWL y el bmMo de la molécula pero la 
recomendaciórl de Mil lipore está diseñada 
para ofrecer la máxima recuperacKln. Para 
más Infonnaciórl sobre la selección de 
NMWL, por favor vea la página página 106. 

POLARIZACiÓN POR 
CONCENTRACiÓN 

Otro factor que afecta a las caracte!isllcas 
de retendón es fa capacidad de colmatación 
de la membrana o la pojarización por con
centración. Esto se produce cuando hay una 
acumulación del soluto¡elen!do en la super. 
ficie de la membr,·ma A altas concentracIO
nes. se forma una capa de gel que puede 
aeluar corno una membrana secundada 
(Figura 6). Esto fenómeno puede interferir 
con el paso o;le las motCculas a Ira~és de la 
moml)rana y pI.!€(le atedar negativamente al 
caudal Aoom6s, e l pH,los compone fltes de 
la d l~ l ución tampón y la conoontraClón de la 
misma puodo !esulta! en el comportamiento 
anómalo de lo protolna en términos de su 
retencIÓn () 1l<l50 por mcmbrnnas de UF. 
Duranto 1;'1 polarizaoon por conoontra<:i6n. la 
C<lpa do gel do la mOlllblana impone sus 
propias caracter¡shca~ do I!;tención sobre 
las de la membrdna En genoral, la polariza· 
ción por concentración aumtmta 1:1 ratención 

La "ffrafinradó" SlJfJMIl ¡as pro<~/nl>S de ¡as sal6s 
sotubIe8. Ls "poJlHIZfldtJn por COtICentrndót>· 
/fJhJ"¡;,a 1& fill1acJón. Las proIcJntU Irxrn~n UIl8 capa 
lipo 9<>1 9n la SUp;HficII¡ "" In ~. 

Figura 6. Pol"rlzadón porconcenlracló"" 
altas co,,<; .. ,,(raclones 

de especies de menor peso molecular. Una 
membrana con un NMWL ele 100.000 puede 
rOChaza' el 10-20% de albúmina on una 
solución a l 0, 1% de alb"'mina pura. Sin 
e lllb3rgo, en presencIa de solutos mas gran
dos, tal corno IgG. puede rechazar el 90% 
de la albunllna. La polarización poi" concen" 
tración d ificulta e l uso dI"! la ul1raliltrdci6n 
para el tr-dcck.)nomiento de soluto. sal~o que 
los sohltos que sa vayan a seporar dlficl"IIlI 
al menos un ordon de magnitud en tamooo. 



FLUJO (CAUDAL DE 
UL TRAFIL TRACIÓN) 
Durante la ultraflltración, es importante equi 
librar la ve locidad con la retención para 
obtener el mejor rendimiento. El flujo de una 
membrana se define como e l caudal dividido 
por la supeñlcie de la membrana. El uso de 
membranas con valores más altos de 
NMWl aumentará el fl ujo, pero a l mismo 
tiempo disminuirá la retención. Una mem
brana debe seleccionarse para el rechazo 
necesario y en coherencia con el caudal 
deseado. Esto viene detenninado por la 
superficie, tipo de macrosoluto, solubi lidad, 
concentración y d ifusión, tipo de membrana, 
efectos de la temperalura sobre la viscosi
dad y, en algún grado, la presión. Cuando la 
polarización por concentración está contro
lada por la velocidad, el fl ujo se ve afectado 
por la concentración de soluto, la velocidad 
de l fl uido, las dimensiones de los canales de 
ft ujo y la temperatura. 

EFECTOS DE LOS PARÁMETROS 
OPERATIVOS SOBRE EL FLUJO 

Presión 

Cuando se ultrafiltran soluciones proteicas 
diluidas o suspensiones colo idales, el flujo 
aumentará con una mayor presión trans
membrana (PTM). Estos efectos son más 
evidentes cuando se trabaja bajo presión 
positiva controlada, tal como cuado se usa 
una célula con agitación. Cuando el proceso 
está controlado por la membrana (por ejem
plo, cuando la resistencia de la capa de gel 
es mucho menor que la de la membrana, la 
relación fl ujo-presión es lineal. Cuando e l 
proceso está controlado por polarización 
(por ejemplo, cuando la resistencia de la 
capa de gel es mucho mayor que la de la 
membrana), el flujo alcanzará una meseta y 
puede disminuir cuando aumenta la presión. 

Concentración 
Cuando la ooncentración de las especies 
retenidas es muy baja, el fl ujo es indepen
diente de la concentración. Cuando la con
centración de soluto sube durante la 
operación, la mayor viscosidad y el efecto 
de polarización puede causar ta disminución 
del flujo. 

Temperatura 

Como norma general , el incremento de la 
temperatura operativa, aumenta las ve loci
dades de UF. A mayor temperatura aumenta 
la difusión del soluto (3-3,5% por grado 
Celsius para proteinas) y d isminuye la visco
sidad de la solución. la práctica común es 
trabajar a la temperatura máxima to lerada 
por los solutos y el equipo. 

Una excepción de esta regla es la concen
tración del caldo por fermentación en pre
sencia de algunos antiespumantes. l os 
antiespumantes muestran un fenómeno lla
mado "punto de turtlidez". A medida que la 
temperatura aumenta, el antiespumante sale 
de la solución, formando una segunda fase. 
El aumento de la temperatura por encima 
del punto de turbidez d isminuye el fl ujo. 

pH 

Cambiar la solución y/o el pH suele traer 
consigo un cambio en la estructura molecu
lar. Esto es especialmente cierto para las 
proteinas. En su punto isoeléctrico, la prote
ina empieza a precipitar. causando la d ismi
nución del flujo. 

Colmatación 
La disminución del fl ujo oobido a la polariza
ción por concentración no debe oonlundirse 
con el efecto de la colmatación de la mem
brana. l a colmatación es la deposición y 
acumulación de submicroparticulas y soluto 
en la superficie de la membrana y/o la crista
lización y precipitación de solutos más 
pequei'ios sobre o dentro de los poros de la 
membrana. Puede haber una interacción 
quimica con la membrana. 

Importancia de la recuperación 

Aunque el rechazo se utiliza para caracteri
zar el rendimiento de las membranas, no se 
re laciona siempre directamente con la recu
peración de soluto de una muestra o volu
men. La recuperación real de soluto--Ia 
cantidad de materia l recuperada después de 
la ullrafi ltraciól1----Se basa en cálculos de 
equi librio de masa. 

En muchos casos, especialmente cuando se 
trabaja con muestras pequei'las de d iluido, 
soluciones valiosas, el grado de recupera
ción de un soluto objetivo es de vital impor
tancia. En tales casos, la pérdida potencial 
por adsorCÍÓr1 inespecífica debe conside
rarse. los diferentes materiales de mem
brana muestran va ri abilidad en la adsoraón 
de biomoléculas. Cuando se desea obtener 
la máxima recuperación, es fundamental ele
gir la membrana con la menor adsorción 
inespecifica . Las membranas 00 celulosa 
regenerada Ultracet'l' de Millipore se des
arro llaron especificamente para minimizar la 
adsorción inespecífica. 

Puesto que la adsorción depende directa
mente de la membrana y la superficie del 
fi ltro , el tamai'lo del filtro debe considerarse 
cuando la recuperación es importante. Las 
muestras pequei'ias, d iluidas, deben concen
trarse con membranas con una superficie 
mínima que corresponde con el logro de 
caudales razonables. Millipore ofrece una 
amplia gama de unidades para filtración con 
centrifuga, célu las oon agitación y sistemas 
de flujo tangencial con una amplia selección 
de superficies de membrana y NMWL. 
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La pres~ necesaria para la fi~raci6n puede 
SlJministrarse a través de diferentes formas 
dependiendo del producto en uso. Por ejem
plo, los productos de ultrafi ltración de peque
l'ios volúmenes de Millipore emplean la 
fuerza centrifuga mientras que los productos 
de u~rafiltr(l(')ón que se utilizan para prepa
rar muestrns y fases móviles pueden utilizar 
la presión de la bomba o vaclo. La presión 
de la bomba se utiliza con los productos de 
la filtración tangencial (TFF) y el gas compri
mido se utili~ con los productos de las célu
las con agitación. Además. Millipore ofre<::e 
productos multipocillo para filtración que utili
zan vacio y cel1trifugación. 

FILTRACiÓN NORMAL FRENTE A 
FILTRACiÓN TANGENCIAL 

La fi ltración puede desglosarse en dos 
modos operativos diferentes: filtración nor
mal (NFF) y filtracIÓn tangencial (TFF). la 
diferencia en el flujo de OUloo entre estos 
dos modos se muestra en la Figura 7. 

En la filtración normal (NFF), el ftLlIdo va 
directamente hacia la membrana bajo una 
presión o vacio aplicados. Las particulas 
que son demasiado grandes para pasar por 
los poros de la membrana se acumulan en 
la superfide de la membrana o en la prOfun
didad del medio fillranle , mienlras que las 
molÍJOJlas más peoquer'las pasan a Iravés del 
lado "aguas aOO;o" del sistema Este tipo de 
proceso frecuentemente se llama filtración 
final. Sin embargo, el término "nonnal" indica 
que el ftujo de fluido se produce en la direc
CIÓn normal en la supeñlCie de la mem
brana, por lo que NFF es un nombre más 
descriptivo y preferido. La NFF puede ulili
zarse para la filtración esteril izanle de soIu
CIOfles limpias. prefiltración clarifi cante y 
separaciones de virus/prote inas. 
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Filtración de flujo normal 

Flujo de 
alimentación .. 

Membrana 

Pression 

Filtrado 

Filtración de flujo tangencial 

Pression 

Membrana 

Filtrado 

FjguriJ 7. b filtr IIción normilllNFFJ es el modo ut ilizado por los productos de membr ilnils mjcropo
roSilS, tillcomo los filtros de disco cortildosylos filtros conjeringiJ. Losproducfos de ultrllfiltrll
dón us"n 111 filuilción tilngenci,,1 (TTF). 

En la filtración tangencial (TFF). el fluido es 
impulsado tangencia lmente a lo largo de la 
superficie de la membrana. l a presión apli
cada sirve para forzar una parte del flu ido a 
través de la membrana hasta el lateral del fi l
trado. COn ambos procesos. las particulas y 
macro moléculas que son demasiado gran
des para pasar a través de los poros de la 
membrana quedan retenidas a la entrada. 
Sin embargo. en este caso los componentes 
retenidos no se acumulan en la superficie de 
la membrona. Son barridos por el flu;o tan
gencial. Estas características de la TFF la 
convierten en un proceso ideal para la sepa
ración por tama/\o de partlculas más finas. 
Aunque la filtración tangencial se suele aso
ciar con procesos a gran escala. las unida
des de UF para fi ltración con centrifuga con 

paneles de membrona verticales. tal como 
las unidades Amicon Ultra. también se bene
fician de un modo ele separación similar a la 
filtración tangencial. especialmenle en un 
roto r de cabezal basculante. El nombre 
comiln de la TFF es filtración de flujo trans
versal. Sin embargo. elténnino "tangencial" 
describe la dirección del "ujo del fluido en 
relaclórl a la membrana, por lo que es La 
acepción más utilizada. 



Membranas organizadas por aplicación 

Determine qué producto de fi ltración debe usar según la aplicación y la membrana. 

Membranas Membranas de Dispo"it ivos 
microporosas ... Itrafi ltración especiales 

Poro (11m) Peso molecular 
NMWLl 

e 
.2 

" ~ 
OC W 

N .. O W 
"- • " • • rn , rn , '< $ ~ 

~ '< e ~ ~ '2 '< '< '< o e g 
~ N V ~. o o o o o o o 
o o o o ~ M ~ M ~ ~ " " " Concentración de proteínas • • • • • 

Purificación de proteínas/eliminación de sales/cambio de tampones • • • • • 
Eliminación de sales de fracciones de columna • • • • • 
Aislamiento de proteínas de lisados celulares • • 
Concentración de péptidos/eliminación de sales/cambio de tampones • 
Concentración de anticuerpos • • • 
Eliminación o concentración de virus • • • 
Concentración de ácidos nucleicosleliminación de sales/cambio de tampones • • • • • 
Concentración de oligonucle6tidos/eliminación de sales/cambio de tampones • 
Purificación PCR • • • • 
Elimina los H!inkers~ antes de la clonación • • 
Elimina los nucleótidos marcados • • • 
Purificación de anticuerpos de células de hibridoma • • • 
Mapa rápido de restricción • 
Clarifica las muestras de particulas antes del HPLC • • 
Clarificación de lisados celulares y homogeneizados de tejido • • • • • 
Recogida celular • • • • • 
Análisis de productos naturales • • • • • 
Eliminación de enzimas de restricción • 
Fánnaco unido frente a fánnaco libre en suero/plasma (eliminación de proteinas) • • 
Recuperación de AONIARN a partir de gel de pol iacrilamida • • 
Recuperación de ADN a partir de gel de agarosa • 
Recuperación de ol igonucleótidos a partir de gel de poliacrilamida • • 
Eliminación de marcador no incorporado (p.ej., fluoresceína) de proteina • • • • • 
Eliminación de imidazol de proteína de fusión His tag • • • • • 
* Selección de membrana de ultrafi ltración: La membrana de celulosa regenerada Ultrace!® es ideal para muestras con proteinas y 

ácidos nucleicos. La membrana de polisulfona BiomaX® es ideal para muestras complejas (p.ej .. suero) 

www.i cts l.net 13 
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FILTROS DE JERINGA 
MILLEX® 
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Para consegu ir result ados rápidos y de alta calidad, ut ilice fil tros Millipore. Los fi l

tros de Jerin ga Mil lex pa ra la cl arificación y prepar3ción de muestras que van de 

pequeños volúmenes «1 mil él volúmenes int ermedios (<200 mI) para análisis 

instrumental. Los filtros están compuestos de carcasas resistentes él disolventes 

y la opción de elegir membranas compatibles con disoluciones acuosas orgánicas 

o combinación de ambas. Existen filtros Millex en diversos diámetros para proce

sar diferentes volúmenes. También hay filtros diseñados para aplicaciones especí

ficas como los fil t ro s de jeringa Millex HPF (fi ltración de diso luciones con elevado 

conten ido en partículas). Los fi ltros Millex HPF incluyen un pref ilt ro para reten

ción de partículas de gran tamaño disminuyendo la colmata ció n y aumentando el 

rendimiento de la fil t ración. 

www.icts l.net 15 



Guía de selección Millex 

~ 
~ 

W' 
e 

' O 
u 
ro 
~ 

~ 

~ Soluciones acuosas O 
~ 

u Diámetro Poro (~m) Prefillro Volumen de Carcasa Página 

E (mm) 0,2 0,45 0,8 1,0 5,0 (10,0-0,7 ~m) proceso 

~ Membrana Millipore Ex press • 33 • • 10 -200ml Polipropileno 18 -u 
~ PLUS (PES) 
O Alto rendimien to y baja adsoraón 
~ 

proteica u 
~ 

25 -u Membrana de esteres mezclados • • • 10 - 100 mi pve 26 
O de celulosa (MeE) ~ 

"- Membrana de uso general 

Filtro de fibra de vidrio 25 • IO-1 00ml pve 26 
Prefi llración 

.t Membrana Durapore~ (PVDF) 4 • • <1 mi HDPE 20 
Baja adsorción proteica 13 • • 1 - 10 mi HDPE 20 

25 . (1) • IO- 100 ml HOPE; pve 24, 26 
33 • • 10 100 mi Polipropi leno 18 

Membrana Durapore (PVOF) y 25 . (1 ) • 10 -100ml HDPE 22, 24 e 
'o prefiltro de fibra de vidrio 

u multicapa 
u Soluciones viscosas y con un alto 
~ 

~ 
contenido en partículas 

~ Membrana Millipore LCR 4 • • <1 mi HDPE 20 
~ 

(PTFE hidrófilo) 13 ." • 1 - 10 mi HOPE 20, 23 -u 
ro Amplia compatibilidad química 25 . (1)(::1) . (1 1 10-100ml HDPE 20, 23, 24 ,-

Certificada para HPLC ~ 
LO 25 . (1) . 111 • Membrana LCR (PTFE hidrófilo) y 10 - 100ml HOPE 22, 24 

prefillro de fibra de vidrio 
multicapa 
Soluciones viscosas y con un alto 
contenido en particulas 

Membrana de nylon 13 • • 1 - 10 mi HOPE 20 
Bajos niveles de extraíbles orgáni- 25 . 111 . 111 10 - 100ml HDPE 20. 24 
cos y ampl ia compatib il idad quimica 33 • • 10 100 mi Polipropi leno 18 

Membrana de nylon y fibra de 25 • . (1) • 10 - 100ml HDPE 22. 24 
vidrio multicapa 
Soluciones viscosas y con un alto 
contenido en partículas 

(1) Disponible configuración compatib le CO n sistemas automati~dos . 

(2) Compatible con cromatografia iónica. 

16 www.i ctsl.net 



Soluciones orgánicas 

Diámetro Poro (11m) Prefi ltro VoIumencle Carcasa Página 
(mm) 0.2 0,45 0.8 1.0 5.0 (10,O-O,7 ¡Jm) p~~ 

Membrana Millipore LCR 4 • • <1 mi HOPE 20 
(PTFE hidrófilo) 13 .~ • 1 -10 mi HOPE 20, 23 
Amplia compatibilidad qulmica 25 . (1) Q) 

CertifICada para HPLC 
. (1; 10 -100ml HOPE 20, 23,24 

Membrana de nylon 13 • • 1 - 10ml HDPE 20 . 
Bajos niveles de eldralbles orgéni- 25 . (1) • (1) 10-100 mi HOPE 20, 24 
cos y amplia compatibilidad qulmlca 33 • • 10 - 100 mi PoIipropileno 18 

Membrana Fluoropore 
. 4 • • <1 mi HOPE 20 

(PTFE hidrófobo) 13 • • 1 - 10 mi HPOE 20 
Amplia compatibilidad quimica 25 • • 10-100 mi HOPE, PVC 20 

PoIipropileno 
50 • • • por ~"" 27 .t 

(1) OispOOible oonrtgur8ClÓf1 OOf'IlI)tItiblo con sistemas automatizados. 

(2) Compatible con cromatografl!llóniea. 

www.ictsl.net 17 
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Unidades de filtración no estériles de 33 mm 
Casi un 20% ma s de superficie que los filtros de 25 mm 

Las unidades de fi ltración no estériles Milliex 
están ahora disponibles oon una nueva car
casa mas grande, 33 mm, oon membrana 
Mil lipore Express PLUS (PES) o Durapore 
(PVDF). Pronto estarán disponibles las uni
dades con membrar1a de Nylon. Consulte 
con Mill ipore la disponibilidad 

CAUDAL MÁS RÁPIDO 
l a mayor superficie de filtración aumenta los 
caudales. También facil ita la fi ltración de 
soluciones porque reduce la p resión reque
rida para vaciar la jeringa. 

VOLUMEN MUERTO BAJO 
A pesar de la mayor superficie de la mem
brana. el volumen muerto (tras purga con 
aire) se ha reducido hasta 80 ~I, una dismi
nución del 20% en comparación con las uni
dades Millex de 25 mm. 

BAJOS EXTRATBLES PRESiÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS 
ALTA 
Las nuevas unidades Millex no estériles tie
nen una presión máxima de la carcasa de 
8,6 bar. lo que significa que puede filtrar 
soluciones más rápido que antes. 

Los materiales de la carcasa y las membra
nas tienen bajos niveles de extraibles que 
pueden interferir con análisis anal iUcos. 

PROCESO DE FABRICACiÓN AUTOM
ATIZADO 

DISPONIBLE CON TRES TIPOS DE 
MEMBRANA 
Las unidades Millex con membrana Mill ipore 
Express PLUS tienen un rendimiento dos 
veces superior a los filtr.os estándar de 25 
mm con jeringa, mientras que la membrana 
Durapore tiene la más baja adsorción pro
teica de todas las membranas. La mem
brana de NylOfl tiene amplia compatibilidad 
quimica. 

El proceso de fabricación de las unidades 
Mille¡:; de 33 mm está completamente auto
matizado desde el corte de la membrana 
hasta el montaje y envasado del filtro para 
minimizar el riesgo de contaminación. 

ESPECIFICACIONES 

Unidades con Unidades con Unidades con 
membrana membrana membrana 
Durapore Mill ipore Nylon 

Exeress PLUS 

Material de la c arcasa Polipropi leno Polipropileno Polipropileno 

Material del filtro PVDF hidrófi lo PES hidrófilo Nylon hidrófilo 

Adaptadores de entrada Luer-Lok~ Luer-Lok'" Luer-Lok'" 

hembra hembra hembra 

Conexiones de salida Luer-sl ip Luer-s lip Luer-slip 

macho macho macho 

Dimensiones 

Área de fi ltración. cm 
, 

4,5 4 ,5 4,5 

Diámetro. mm 33 33 33 
Entrada a salida, mm 27 27 27 

Volumen de proceso, mi <100 <200 ~100 

Volumen muerto, ¡J I <80 tras <80 tras <80 tras 

purí,l8 con aire purga con aire ~urga con aire 

Presión diferencial máx ima, bar 8,6 8 ,6 8,6 

Temperatura operativa máxima, ~C 45 45 45 

Punto de burbuja 

0.22 ¡J m <':3,45 bar <':4 ,3 bar <':2 ,9 bar 

0,45f.1m <,:1,5 bar a bar a .2 bar 

Caudal típico de agua limpia, ml/min a 25 oC y 2,1 bar (de agua Milli-Q®) 

0,22 jJm 
0,45jJm 

40 
300 

240 
480 

92 
169 

18 www.ictsl.net 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descri~ Poro, 11m Color Cantidad/erw<I""" Refen""ó<l 

Unidades con membrana Durapore (PVDF) 

Unidad de filtración Millex-HV OA5 Amari llo 50 SLHV 033 NS 
250 SLHV 033 NB 

1 ()()() SLHV 033 NK 

Unidad de fi ltración Millex-GV 0,22 Amari llo 50 SlGV 033 NS 
250 SLGV 033 NB 

1 ()()() SlGV 033 NK 

Unidades con membrana Millipore Express PLUS (PES) 

Unidad de fi ltración Millex-HP 0,45 Verde 50 SlHP 033 NS 
250 SlHP 033 NB 

1000 SlHP 033 NK 

Unidad de fi ltración Millex-GP 0,22 Verde 50 SlGP 033 NS 
250 SlGP 033 NB 

1000 SlGP 033 NK 

Unidades con membrana de Nylon 

Unidad de fi ltración Millex-HN OA5 Púrpura 50 SLHN 033 NS 
250 SlHN 033 NB 

1000 SlHN 033 NK 

Unidad de fi ltración Millex-GN 0,2 Púrpura 50 SLGN 033 NS 
250 SlGN 033 NB 

1000 SLGN 033 NK 

www.icts l.net 
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Unidades de filtración Millex de 4,13 y 25 mm 
Unidades de filtración con jeringa para la filtración de muestras 

Las unidades de filtr"ó6n Mil/ex de 4 mm tie 
nen una salida tubo. 

Hi'Y unid"des de filtr"ción Millex de 13 mm con 
salida tubo para /il Filtración ~onveniente en 
viales pequeños. 

Hay unidades de filtradón Mil/ex de 25 mm con 
c"reasas de polietileno con una ilmplia se/ec
d5n de membranas. 

www.ictsl.net 

ESPECIFICACIONES 

Material de la carcasa 

Adaptadores de entrada 

Conexión de salida 

Área de filtración, cm' 

Volumen de proceso, mi 

Volumen muerto, 1-1 1 

Presión máxima de entrada, 
b., 
Temperatura operativa 
máxima, oC 

Mil lex de 4 mm 

HDPE 

Luer-Lok" 
hembra 

Luer-slip macho, 
conexión múltiple 

0,1 

<10 

14 

45 

Millex de 13 mm Millex de 25 mm 

HDPE HDPE 

Luer-Lok" hem- Luer-Lok" 
bce hembra 

Luer-slip Luer-slip 
macho macho 

0,65 3,9 

10 100 

<25 <100 

6,9 6,9 

45 45 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Nombre del 
producto 

Poro 
del filtro, flm 

Oijmetro 
del filtro , mm 

Tipo de salida Ganl idadl 
envase 

Referencia 

t.4embrana Durapore (PVDFI de baja adsorción proteica para la clarificación de 
soluciones acuosas y orgánicas suaves 
Unidad de filtración 0,45 4 Luer-slip macho, 100 SLHV R04 NL 
Millex-HV 

Unidad de filtración 0,22 
Millex-GV 

13 

13 

conexión múltiple 

Luer-sl ip macho 

Loor-slip macho 
con tubo 

loor-slip macho, 
conexión múltiple 

Luer-slip macho 

Loor-s lip macho 
con tubo 

1000 SLHV R04 NK 

100 SLHV013 NL 

1000 SLHV013 NK 

100 SLHV T13 NL 

100 SLGV R04 NL 

1000 SLGV R04 NK 

100 SLGV 013 NL 

1000 SLGV 013 NK 

100 SLGVT13 NL 

Membrana de Nylon para la clarificación de soluciones acuosas y orgánicas 
Unidad de filtración 0,45 13 Luer-slip macho 100 SLHN 013 NL 
Millex-HN 1000 SLHN 013 NK 

Luer-slip macho 100 SLHN T13 NL 
con tubo 

Unidad de filtración 0,22 13 Luer-slip macho 100 SLGN 013 NL 
Millex-GN 1000 SLGN 013 NK 

Luer-slip macho 100 SLGN T13 NL 
con tubo 

25 Luer-slip macho 50 SLGN 025 NS 

250 SLGN 025 NB 

1000 SLGN 025 NK 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Nombre del 
proO""" 

Poro Oiémetro Topa de salida 
del lillrO, 101m esel fillro, mm 

eantidadl Referencia 
envase 

Membrana hidrófi la Millipore. LCR (PTFE) de baja adsorción proteica para la 

clarificación de soluciones acuosas y orgánicas 

Unidad de fi ltrnci6n 0.'15 4 Luer-slip macho, 

Unidad de f<llraci6n 0.'15 
Millex-LCR 

25 

col1exiÓll múltiple 

Loor-slip macho 

Luer_slip macho 
con lubo 
Luer-sllp macho 

100 
1000 

SLLH R04 NL 
SLLH R04 NK 

100 SLCR 013 NL 
1000 SLCR 013 NK 

100 SLCRT13NL 

50 
250 

1000 

SLCR 025 NS 
SLCR 025 NB 
SLCR 025 NK 

Membrana hidrófila Mlllipore LeR (PTFEl de baja adsorción proteica para la 
extracción de partículas de soluciones acuosas y orgánicas 

Unidad de filtración 0.2 4 Luer-slip macho. 100 SLLG R04 NL 
Millex-LG conexión milJtipIe 

Membrana hidrófoba Fluoropor e (PTFEl para la clarificación de disolventes 

orgánicos 

Unidad de Iillraci6n 0.45 , Luer-slip macho. 100 SLFH R04 NL 
Millex-FH conexión múltiple 

" Luar_s1ip macho 100 SLFH 013 NL 

1000 SLFH 013 NK 
Luer-slip macho 100 SLFH T13 NL 
con tubo 

25 Luer-slip macho 50 SLFH 025 NS 

250 SLFH 025 NB 
1000 SLFH 025 NK 

Unidad de liltracó6n 0,2 , Luer-slip macho. 100 SLFG R04 NL 
Mil lex.f"G conexión múltiple 

" Luer-slip macho 100 SLFG 013 NL 

1000 SLFG 013 NK 

25 Loor-slip macho 50 SLFG 025 NS 
250 SLFG 025 NB 

1000 SLFG 025 NK 

www-ict sl.net 21 
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Unidades de filtración HPF Millex 
Clarificación de solucione s cargadas de partículas antes del análisis inst rumental 

Rendimiento de dos a cuatro veces supe
rior el'l comparación con los filtros con 
jeringa sin prefi ltros 

Para uso manual o automatizado 

Carcasa de polipropileno con bajos nive
les de extraibles 

MAYOR RENDIMIENTO PARA FACILI

TAR LA FILTRACiÓN 
HPF Millex incluye dos medios diferentes: 
un prefiltro graduado de fib ra de v idrio (de 
10,0 a 0.7 ¡.1m) para extraer partículas más 
grandes y un fil tro de membra l18 de 0.20 o 
0.45 ¡.1 m para la filtración de fi nos. Esta com
binación de medios ofrece un rend imiento 
mucho mayor que los filtros estándar sin 
medios de prefil trac ión, especialmente 
cuando se fi ltran soluciones cargadas de 
partículas. 

DISPONIBLE EN FORMATO ESTÁN· 
DAR Y COMPATIBLE CON AUTOMATI
ZACiÓN 
l os filtros HPF Millex están d isponibles en 
cajas para la filtración indiv idual de muestras 
yen tubos para sistemas automatizados, 
il'lcluyel'ldo las estaciones de trabajo Zymark 
BenchMale" . Prelude" , MultiOosefl> Plus, y 
TPW"'II 

los filtros tienel1 ul1a carcasa abovedada 
resistente a la presión y una conexión 
Luer_l okto optimizada para asegurar la 
entrega frable por parle de los sistemas 
automatizados. 

www.ictsl.net 
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ESPECIFICACIONES 

Materia l de la ca rCllsa HDPE 

Adaptadore s de e " trada l ue r_lokOl> hemb ra 

Conexión de s al id ll Lue r-slip macho 

Área de f iltr ació", cm2 3,9 

Volumen de proc eso, mi 100 

Volume" mue rto, 111 ---------C2"5"OC-----------------

Presión maxima de ent rada, ba r 6.9 

Temperatura operat iva máxima, · C " 
INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Poro, pm Cantidad/envase Relerencia 

Membrana de Nylon y prefiltro de f ibra de vidrio graduado para la cla rificaci ón 
de soluciones acuosas y orgánicas con altos niveles de partículas 
Unidad de filtrac ión Mil lex-HPF 0,20 50 

0,45 
1000 

50 
1000 

200 (8 x 25) 

SLGN M25 NS 
SLGN M25 NK 
SLHN M25 NS 
SLHN M25 NK 
SLHN MZ5 NZ' 

Membrana hidrófila (PTFEl de baja adsorción proteica y prefiltro de fibr a de 
vidrio para la clarificación de soluciones acuosas y soluciones orgánicas con 
altos niveles de partículas 
Unidad de f,ltración Mi llex-HPF LCR 0.20 

0,45 

50 
1000 

50 
1000 

SLLG M25 NS 
SLLG M25 NK 
SLCR M25 NS 
SLCR M25 NK 

Membrana Durapore {PVDFl de baja adsorción proteica y prefiltro de fibra de 
vidrio graduado para la clarificación de soluciones prote inaceas con altos 
niveles de part ículas 
Unidad de filtración Mil!ex-HPF HV 0,45 

' Compatib le con sistemas de automatización 

50 
1000 

200 (8 x 25) 

SLHV M25 NS 
SLHV M25 NK 
SLHV MZ5 NZ" 



Unidades de filtración le Millex 
Fi lt ros de 13 y 25 mm con bajos niveles de extraíbles diseñados para cromatografía iónica 

Membrana de baja adsorción 

Bajos niveles de extraíbles para cromato
grafía iónica 

Clarifica soluciones acuosas y orgánicas 
suaves 

La membrana de politetraHuoroetileno 
(PTFE) de baja adsorción y bajos niveles de 
extraibles ex trae partículas de disolventes 
acuosos y orgánicos suaves para un espec
tro le más limpio. la carcasa esta fabricada 
de polietileno (HOPE) de alta densidad y 
bajos niveles de extraíbles. Además, cada 
unidad está envasada indiv idualmente para 
minimizar el riesgo de contaminación jónica 
extraf'la. 

Hay unidades de fi ltración le Millex en dos 
!amanos de poro y dos diámetros. Las uni
dades de 13 mm se recomiendan para filtrar 
volúmenes de 1 a 10 mI. Las unidades de 
25 mm se recomierldarl para fi ltrar vo lúme
rles de 10 a 100 mI. 

Cada lote de unidades de filtración se ana
liza para asegurar que cumple COrl las nor
mas de control de calidad de Millipore. Los 
criterios para liberación del lote incluyen: 
punto de burbuja, caudal, presión de la car
casa, particulas fina les y nive les le. En cada 
caja se incluye un cert ificado de cal,idad con 
todas las especificaciones. 

ESPECIFICACIONES 

EXTRAíBLES 

'''' Nivel (~glm l ) 

Niveles de extraíbles iÓnicos· 

< 0,20 
< 0,20 
< 0,50 

Partículas efluentes> 10 ~m 

< 50 partículas/unidad 

'Oeterminado por cromatografía iÓll ica 

Mi llex de 13 mm Millex de 25 mm 

Material de la carcasa HDPE HDPE 

Adaptadores de entrada Luer-Lok() hembra Luer-Lok
e 

hembra 

Conexión de salida Luer-slip macho 

Área de filtración, cm' 0,65 

Volumen de proceso, mi 10 

Volumen muerto, ~ I <25 

Presión máxima de entrada, bar 6,9 

Temperatura operativa máxima, OC 45 

CAUDAL A 25 oC 

13mm 

Unidad de filtración 
IC Millex-LG 

15 mVmin a 2 bar 

Unidad de fi ltración 
IC Millex-LH 

3 ml/min a 0,7 bar 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Oescri>X'ión Diámetro, mm 

Unidad de filtración le Millex-LG 13 
25 

Unidad de fi ltración le Millex-LH 13 
25 

Poro, 

0.2 

0.2 

Luer-slíp macho 

3.9 

100 

<100 

6,9 

45 

90 ml/min a 2 bar 

55 ml/min a 0,7 bar 

,m Cantidad! Referencia 
envase 

100 SLLG C13 NL 
50 SLLG C25 NS 

100 SLLH C13 NL 
50 SLLH C25 NS 
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Unidades de filtración compatibles con automatización, 25 mm 
Unidades de filtración específicamente diseñadas para aplicaciones automáticas 

Diseñado para 1" operación fiable en sistem;¡s 
robóticas, incluyendo es tadones de trabajo 
Zymilrk TPW~, Bencl1Mate ~,y MultiDose@. 

Las unidades de filtración de Mil lipore com
patibles oon automatización están especial
meme disei'iadas para permitir la filtración 
eficiente de disoluciones y otras aplicaciones 
de preparaciórl automática de muestras. 

ELECCiÓN DEL MEDIO FILTRANTE 
Las unidades de filtración compatibles con 
automatización están disponibles con una 
variedad de tipos de membrana y tamMos 
de poro, incluyendo unidades con prefillros 
para muestras con a lto contenido en partícu· 
las. 

ENVASE COMPATIBLE CON AUTOM
ATIZACiÓN 
El envase de 200 viene preensamblado en 
8 IUDoS con 25 unidades cada luDo. (El 
paquete de 1000 se suministra a granel). 

ENTREGA FIABLE 
Las unidades de filtración de los fabricarlles 
tienen Url Doroe cuadrado en la carcasa que 
pude atascarse erl el carrusel de dispensa
ciórl . Las unidades de fi ltración de Millipore 
compatibles con automatización tienen una 
carcasa convexa para asegurar una entrega 
fiable. 

ESPECIFICACIONES 

Material de la carcasa 

Adaptadores de entrada 

Conexiones de salida 

Área de filtración, c m2 

Volumen de proceso, mi 

Volumen muerto, ~I* 

ALINEACiÓN PRECISA 
Las unidades de fi llración con "orejetas" en 
la conexión Luer-Lok pueden atascarse en 
el equipo de automatización. Las w'lidades 
de filtración con configuraciones Luer-slip 
pueden tener un movimiento angular no 
deseado. Mill ipore ha optimizado la conexión 
Luer-Lok en las unidades de fillración Millex 
compatib le con automatización para asegu
rar la a lineación preciso y el fUl1cionamiento 
sin problemas_ 

CARCASA RíGIDA 
Los fi ltros de Millipore compatibles con auto
matización están sujetos a rigurosos contro
les de ca lidad, incluyendo pruebas que 
aseguran que la carcasa del fillro puede 
aguantar la conlrapresión de la estación de 
fi ltración. Las carcasas de las unidades de 
fi llración de olros fabricantes son menos ríg i
das, lo que puede causar e l apagado de la 
estación de trabajo. 

HOPE 

Luer-Lok" hembra 

Luer-slip macho 

3,9 

lOO 

<100 (membrana): 
<200 (membrana y pref ittro) 

Presión máxima de:..:. C"C' C" OdO.O,CbO.O,'-_ _______ C'",C9 _________ _ 

Temperatura operativa maxima, oC 45 
~~~~------~---------

'Tras purga con aire 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

P~, ~.m"-__________ ,Cé··"""·"'-CRO!,'.,"re"", .. ·.,-__ _ 
Membrana de fibra de vidrio borosilicato CAPFB) para la clarific:ación de 
soluciones acuosas y orgánicas con altos niveles de partículas 

Unidad de fi ltración Millex-PB 200 (8 x 25) SLPB OZ5 NZ 

~_-c-__ -==--,-.,--, __ --,,-__ ~_-,-1ooo!!;>!!,-- SLPB DZ5 NK 
Membrana Ourapore (PVOF) de baja adsorción proteica para , .. clarificación de 
soluciones acuosas y orginic:as suaves 

Unidad de filtración Millex-HV 0,45 200 (8 x 25) 

"lOO 
SLHV DZ5 NZ 
SLHV DZ5 NK 

Membrana Durapore (PVDFl de baja adsorción proteic:a y prefiltro de fibra de 
vidrio para la darificación de soluc:iones acuosas y soluciones orginicas 
suaves con altos niveles de partículas 

Unidad de flltradón Millex-HV/PB 0,45 200 (8 x 25) 
1000 

Sl HV BZ5 NZ 
Sl HVBZ5 NK 

Membrana de nylon para la c:\arificación de soluc:iones acuosas y orginic:as 

Unidad de filtración Mlllex-HN 0,20 

0,45 

200 (8 x 25) 
1000 

200 (8 x 25) 
1000 

SLGN DZ5 NZ 
SLGN DZ5 NK 
SLHN DZ5 NZ 
SLHN DZ5 NK 

Membrana de nylon y prefiltro de fibra de vidrio para la clarificación de 
soluciones acuosas Y orgánicas c:on altos niveles de partículas 

Unidad de filtraci60 Millex-HNfPB 0,45 200 (8 x 25) 
1000 

Sl HN BZ5 NZ 
Sl HN BZ5 NK 

Membrana hidrófil a LCR (PTFEJ de baja adsorc ión proteica para la clarific:ación 
de sol uc:iones acuosas y orgánicas 

Unidad de fi ltración Mll lex-LCR 0,20 

0,45 

200 (8 x 25) 
1000 

200 (8 x 25) 
1000 

SLlG DZ5 NZ 
SLlG DZ5 NK 
SLCR OZ5 NZ 
Sl CR OZ5 NK 

Membrana hidrófila lCR (PTfEJ de baja adsorción proteica y prefiltro de fibra 
de vidrio para la clarificación de soluciones acuosas y soluciones orgánicas 
suaves con altos niveles de partículas 

Unidad de filtración Mlllex-LCRlPB 0 ,45 200 (8 x 25) 
1000 

SLCR BZ5 NZ 
SLCR BZ5 NK 
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Unidades de filtración Millex de 25 mm 
Unidades de filtración conje ringa y carcasa de PVC 

ESPECIFICACIONES 

Material de la carcasa pve 

Adaptadores de entrada Luer·loke hembra 
~=---------------~~~= 

Conexión de salida _______________ Lc"cer-SliP macho 

Área de filtración, cm2 3,9 
'-,----

Volumen de proceso"cmc ''---____ 100 

Volumen muerto, ~ I 
-'---------

Presión máxima de entrada, bar 

Temperatura operativa mál(ima, oC 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Oesaipoon Poro, )1m Carcasa 

<100 

5,2 

45 

Cantidad/envase RcrclenOa 

~aterial AP20 fibra de vidrio borosilicato para prefiltración 

Unidad de filtraciÓll Millex-AP pve 50 SLAP 025 50 

Membrana Ourapore (PVOFl de baja adsorción proteica para la eliminación de 
partÍl;ulas en so luciones acuosas y orgánicas suaves 

Unidad de IlItrac!6n Millex-SV 5 pve 250 SLSV 025 NB 

Membrana MF· Millipore (ésteres mezclados de celulosa) para la eliminación de 
partículas de soluciones acuos,.s 

Unidad de filtración Millex-AA 0,8 pve 250 SLAA 025 NB 
1000 SlAA 025 NK 

Membrana MF·Millipore (ésteres mezclados de celulosa) para la clarificación de 
soluciones acuosas 

Unidad de filtración Millex-HA 0,45 pve 250 SLHA 025 NB 
1000 SLHA 02510 

Membrana MF·Millipore (ésteres mezclados de celulosa) pa ra la eliminación de 
partículas finas en soluciones acuosas 

Unidad de filtración Millex-GS 0,22 pve 250 Sl GS 025 NB 

Membranil Dura pare (PVDFl de baja adsorción proteica para la eliminación de 
partícula s finas en soluciones acuosas y orgánicas s uaves 

Unidad de filtración Miltex-GV 0,22 pve 250 SLGV 025 NB 
1000 MSPíl 008 42 
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Unidades de filtración Millex 
Unidades de filtraci ón con membra na hidrófoba de PTFE 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descfipción Diám. Poro, 
del fi ltro, ,m 
~ 

Unidad de f.ltración 25 0,2 
Millex-FG 

Unidad de filtraci6n 50 0.2 
Millex-FG5OJ 

Unidad de filtraCIÓn 50 0.2 
MlIIex-FG5J 

Unidad de filttao6n 50 0.2 
M il lex-FG~ 

Unidad de fillra ciÓl1 50 0.2 
Millex-FG"" 

Unod9d de filtraci6n 50 0.2 
Millex-FG50 

Unidad de filtración 50 0,45 
Millex-FH"" 

Unidad de fillraciOn 50 
Millex-FAoo 

Pro tectores del t r ansductor 

Unidad de filtración 25 0,22 
Dualex '· 

las unidades de filtraCIÓn Millex con mem
brana hidrófoba Fluoropore son ideales para 
la esterilización de gases, venteo de reci
pientes estériles, y esterilización o clarifica
CIón de soluciones orgánicas. Unidades de 
filtración especializadas que prolegen de la 
sangre y la humedad los transductores de 
hemodlá lisis. Las unidades de filtración 
Millex de 50 mm tambié n se util izan para 
proteger los oondllCtos de vacio_ Todas las 
unidades son bidireccionales. 

ESPECIFICACIONES 

Millex de 25 mm MiIlCl( de 50 mm 

Materia l de la carcasa PVC Polipropileno 
~----~~------~~~--

Adaptadores de entrada/ salida Como se indica en la tabla 
~~~~~~----~ ~--
Áre a de filtració n, c m2 

____ e3:::.9 _____ 19,6 

Presi6n máxima de entrada, bar 5.2 _______ C' C,1,---

Temperatura opera tiva máxima, oc 45 121 

Tipo de Tipo de Método de Cantidad Referencia 
entrada sa lida estNillzaci6n 

Lucr_Loi(IIi> hembra Luer-$lip macho Óxido de etilerlO 50 SLFG 025 LS 
Luer--lok'" hembra lucr_Loi(IIi> macho Óxido de etlleno 50 Sl FG l25 as 
Luer--lol<- hembra Aguja ÓXido de etoleoo 25 SLFG N25 VS 
Luer-Lok- hembra Luer-slip macho Autoclavable 50 SLFG 025 50 

Oliva para tubo fic xible con Ol ivo para tubo MexibkJ con Autoclavablc 10 SLFG 050 10 
Loor-sl ip hembl'a Interior Luer-slip hembra interior 100 SLFG oso 00 

Oliva pa'" tube flexible con NPTM 118 pulg Autodavable 10 SLFG 550 10 
Luer-slip hembra interior 

Oliva para IUbo llexlble con NPTM 118 pulg. Auloclavable 10 SLFG 6 50 10 
Luer-slip hembra Interior 100 SLFG 650 00 

NPTM 1/8 pulg. NPTM 118 pulg Autoclavable 10 SLFG 750 10 

100 SLFG 750 00 

Oliva para tubo flexible con Ohva para tubo flexible con Auloclavable 10 SLFG 850 10 
Loor-slip hembra Interior Loor-slip hembra ¡ntenor 100 SLFG 85000 

Oliva pa'" tubo flexible con Oliva para tulx> flexible con Auloclavable 10 SLFH 050 10 
Luer-slip hembra interi or Luer-slip hembra interior 100 SLFH OSO 00 

Oliva para tubo flexible con Oliva para tubo flexible con AUloclavable 10 SLFA 050 10 
Luer-slip hembra Interior Luer-slip hembra Intedor 100 SLfAOSO 00 

l uer-Lok- hembra luer--lokt> macho Óxido de el ileno 50 SLGV S25 US 
Luer-LokQ hembra Luer-s lip macho 50 SLGV 525 PS 
Luer-slip hembra Luer-s lip mad10 50 SLGV 525 XS 

www.!ctsl.net 
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FILTROS DE MEMBRANA, 
PORTAFIL TRaS y 
ACCESORIOS 

I 
oh 

En respuesta a la m<:lyor demanda de análisis de riesgos ambientales y debido a los 

bajos límites de detección de los instrumentos analíticos actuales, los científicos 

requieren mayor información sobre la composición exacta de sus muestras. El 

empleo de filtros de membrana fiables para la recogida y preparación de mues

tras, fases móviles y de disoluciones tampón se hace patente. La filtración resu lta 

un paso indispensable para aumentar la sensibilidad y la fiabilidad del análisis así 

como para la prot ección de la costosa instrumentación de laboratorio. 

Si desea reco ger, separar o eliminar conta minant es de muestras de aire o de 

líquido antes de l aná lisis, Mil li pore ofrece una amplia gama de materiales de mem

bra na con diversos t amaños de poro y tratamientos de superfic ie adapt ados a su 

aplicac ión. Los f ilt ros de membrana Mlll lpore t ienen diámetros que van de 13 mm a 

293 mm. Los tamaños de poro de nuestras membranas van de 0,025 jJm a 12 jJ m 

para filtros de malla (nylon o polipropileno), las dimensiones van de 10 fJm a 180 fJm. 

Disponemos de porta filtros y accesorios para la filtración en diversos ma teria les 

que ofrecen amplia compatibilidad química y baj o nivel de extraibles. Nuestra 

gama de accesorios y portafiltros son la solución adaptada a sus aplicaciones y a 

su presupuesto. 
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Guía de selección de filtros 
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Membr;m;t de i!"s teres mezcl;tdos de ce /u/os:> 
(MCE) 

Membrana de politetrafluoroetlleno (PTFEJ 
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Seleccionar el fillro adecuado para su aplica
ción especifica es fundamental para tener 
éxito en el ¡¡n¡'¡lisis Un conocimiento báSico 
de los diferentes tipos de lillros y sus 
materiales le ayudarán a seleccIOnar el filtro 
correcto. El tipo correcto de filtro en 

profundidad o MIO estimdar depeode del 
material que se vaya a filtrar, del tamallo de 
las particulas que se vayan a ellduir o inclUir 
y de la compatibilidad de la membrana con 
difemntes disolventes. 

Filtros de membrana t.4F- MiUipore ~ (t.4CE) 
-'---c------

Composición 

Tamano de poro 

Compatibilidad 

Filtro de membrana Fluoropore - (PTFEl 

Composición 

Tamano "d<.3P"o"'~o,--_____ _ 

Compatibilidad 

Ésteres mezdados de celulosa (nitrato T 

acetato); hidrófilo 

0,025; 0,05; 0,1: 0,22: 0,3; 0,45; 0,65; 0,8; 
1,2; 3: 5:,-,8~"~m,,-_ _____ _ 

Usar principalmente con disoluciones 
acuosas 

Politetraftuoroetii€no con revestimiento de 
pcHietileno; hidrófobo 

0,22; 0,45; 1 ,0; 3,0 flm 

Usar oon la mayoria de disolventes 
orgénioos 



Guía de selección de filtros (continuación) 

/,¡/embr~n4 de fluoruro de pollvlnllldeno {P'IDFJ 

Filtro de membrana Mitex - (PTFEJ __ --: ___ ---:--------:------

Composición poIitetranuoroetileno; hidrófobo 

Tamaño de poro 5, 10 IJm 

Compatibilidad Usar con la mayoría de disolventes 
organicos 

Filtro de membrana LeR (certificado pa ra HPLCl (PTFEl 

Composición PoIitetrafluoroelilerlO; hidrófilo 

Tamaño de poro Q,45¡¡m' _________ __ _ 

Compatibilidad Todos se usan normalmente en disolven
tes de HPLC 

Filtro de membrana Omnipore - (PTFE) 

Composición 

Tamaño de poro 

Compatibilidad 

Membrana Isopare - (pe) 

Composición 

Tamaño de poro 

Compatibilidad 

Filtros de membrana Durapore" (PVDF) 

PolitetrafluoroeWeno; hidrófilo 

0,1; 0.2; 0.45; 1,0; 5; 10 IJrn 

Casi todos los disolventes, ácidos y 
soluciones alcalinas 

Policartxmato; hidrófilo 

0,05; 0,1: 0 ,2; 0,4; 0.6 ; 0.8: 1,2: 2: 3; 5; 8; 
10: 12 m 

Usar coo disoluciones acuosas y algunos 
disolventes orgánicos 

Composición Fluoruro de polivinílidelXl modificado: 
hidrófilo 

Tamano de poro 0, 1; 0,22; 0 ,45; 0,65; 5 f.lm 

Compatibilidad Usar con disoluciones acuosas y algunos 
disolventes orgánicos 

Filtros de membrana Durapore (P,ycDc'c''---_ ________ _ 
Composición Fluoruro de polivinilideno; hidrófobo 

Tamafio de poro 0,1; 0,22; 0.45 j'~m"--_ _______ _ 

Compatibi lidad Usar con la mayoría de disolventes 
orgánioos 
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Guía de selección de filtros (continuación) 
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Membrana de Nylon y filtro s de malla 

Composición 

Tamaño de poro 

Compatibilidad 

Nylon: hidrófilo 

0,22; 0,45; o,a·; 1.2"; 10; 11; 20; 30: 40; 
60; 80' 100; 120: 140; 160; 180 m 

Compatible con una amplia gama de 
disolventes 

"En breve se disporxJ,iI de rrn1S tamai'\os de poro. Consulta con Milllpore la disponibilidad. 

Filtros de fibra de cuar:zo y d=' C' C'd: 'C':' _ --c:c--::-_ -::--::::::-c:-:--:--:-_-:--:-__ _ 
Composición Sin liganle; 100% vidrio de borosilicato: 

cuarzo uro 

Tamaño de poro 

Compatibilidad 

0,7-2,7 m 

Usar con disoluciones acuosas, algunos 
disolventes orgánicos y gases 

Filtros de membrana Iof illipore Express· (PES) 

CompQslclón 

Tamaño do poro 

Compatibilidad 

Filtros de me mbrana de PVC 

Composición 

Tamaño do oro 

Compatibilidad 

Filtro de membrana de plata pura 

PoI¡élersulfona _____ _ 

0,22; O,451Jrn 

Usar principalmente con disoluciones 
acuosas 

Cloll,JfO de IMnilo; hidrófobo 

0,8; 5 m 

Recogida de contaminantes aéreos 

Composición PIaIa pura 

T~."m"'.n"-'~d,.,POO""'-________________ _'OcA,,5;0~ .• ~m"_ ____ c_----__ ---------

Compatibilidad Recogida de contaminantes aéreos 

PrefiltrO$ PP y fi ltros de malta 

,COo"m~Pe'o'e",i,."n _ ____________ ~PolipropilellO; hidrófobo 
Tamaño do poro _____ ~O~."6Li 1'.62; 2,5; 5; 10; 25; 30; 45; 80 ~m 

Compatibilidad Compatible con una amplia gama de 
disolvef1les y disoluciones acuosas 

Prefiltros RW 
---------------------

Composición 

Tamaño do poro 

Polímero mlcroporoso de éster de celu-
losa formado alrededor de una red de 
celulosa (filtros en profundidad); hidr6~ 

0,2 - 0,6 jJm (AW03); 0,4 - 0,8 ~m 
__________________________ -'(~AW=06~I~; ~O"',8 - 1,2 ~m (AW19) 

Compatibilidad 

MÁS INFORMACiÓN 

Para informacl6n amplia y detallada sobre 
compatibilidad química, véase página 189 

Usar principalmente con disoluciones 
acuosas y gases 



Filtros de membrana MF-Millipore" 
Ésteres mezclados de ce lulosa (MeE) 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Aplicaciones Código 
del Mro' 

Mezclas de acetato de celulosa y nitrato de 
celulosa biológicamente inertes han oonver
¡ido las membranas MF-Millipore en una de 
las membranas más utilizadas en aplicacio
nes analíticas y de investigación . 

Los fi ltros MF-Mil lipore sin surfactante TrítonO) 
contienen can tidades mínimas de agente 
humectante y un nivel más bajo de extra ibles 
que los filtros MF-Millipore estándar. 

Color Poro 
(IJm) 

Punto de 
burbuja (bar) 

Grosor 
(IJm) 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Color: blanco o negro 
Superficie: lisa o cuadricu lada 
Humectabilidad: hid rófi la 
Esteri lización: en autoclave (12 1 · C a 1 bar), 
EOo gamma 
Temperatura de funcionamiento: 55 oC m.!!x. 
Adsorción proteica: 150 ¡Jg/cm' 
Endotoxinas bacterianas: 8,0 EU/ml 
Extra ibles gravimétrioos: < 1,0% 

Caudal de ~gua 
(mVminlcm ) 

Caudal dr aire 
(Vmll'l1cm ) 

Porosidad 
('lo) 

" n 
VCWP 105 1.5 0,4 " Filtmción esteril izante, biocnsayos 

Filtmci6n cstcril izantc, control del aire , 
control de part iculas, eliminación de 
part iculas, bioensayos 

Clarificación de so luciones acuosas 
eliminación de particulas y anál isis, 
aná lisis microb iológico 

Ensayos bacteriológicos fluo rescentes, 
conlrol de particulas, bioensayos 

Control de particulas, eliminacfón de 
part ículas, anális is microbiológico de 
productos lácteos, retención de 
levaduras, mohos y algas 

Filtraci6n esterílizante, control de 
part ículas, el iminación de P<lrticulas, 
bioensayos 

Ensayos fluo rescentes, control de 
part ículas, control del aire 

Clarificac ión de soluciones acuosas 

QC de depósitos de liquido, control de 
liquidos, control del aire, análisis y 
recogida de P<lrt ículas 

OC de depós~os de liquido, control de 
liquidos, análisis y recog ida de P<lrti culas 

QC de depósitos de liquido, control de 
liquidos, control del aire, análisis y 
recogida de P<lrt ículas 

GSWP 

PHWP 

HAW" Blanco 0,45 

HAS" Negro 0,45 

DAWP Blanco 0,65 

AAW" Blanco 0.8 

ME" Negro 0.8 

RAWP Blanco 1.' 

SSWP Blanco 3 

SMWP Blanco 5 

SCWP Blanco 8 

150 18 2 

150 32 3 

2,11 150 60 

2.32 100 60 , 
1,17 150 1<0 9 

0,98 150 100 16 

1,12 150 100 16 

o.n 150 '" " 0,70 150 "O 30 

0,55 135 580 3' 

0,42 13; 6" " 
' Corresponde a los 4 primeros dígitos de la refe rencia, "Disponible con supeñlCie lisa (L) o cuadlictJlada (C), 

75 

77 

" 

" 
" 

82 

82 

82 

83 

" 
'" 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, ~m DiAmetro del filtro , mm Cantidad Referencia PorO, l!m Diámetro del filtro, mm Cantidad Referencia 

Membranas MF-Millipor e estándar, color blanco, Membranas MF-Millipore estándar, color blanco, 
superficie lisa superficie lisa 

0,025 13 100 VSWP 013 00 3 13 100 SSWP 013 00 
25 100 VSWP 025 00 25 100 SSWP 025 00 
47 100 VSWP 047 00 47 100 SSWP04700 
90 25 VSWP 090 25 90 25 SSWP 090 25 

142 50 VSWP 142 50 142 50 SSWP 142 50 

0,05 13 100 VMWP 013 00 5 13 100 SMWP 013 00 
25 100 VMWP 025 00 25 100 SMWP 025 00 e 
47 100 VMWP 047 00 37 100 SMWP 037 00(' ) 'o 

U 90 25 VMWP 090 25 47 100 SMWP 047 00 
rn 

VCWP 013 00 90 25 SMWP 090 25 
~ 0,1 13 100 
:! 25 100 VCWP 025 00 142 50 SMWP 142 50 
¡¡: 47 100 VCWP 047 00 ' 8 13 100 SCWP 013 00 o 
~ 90 25 VCWP 090 25 19 x 42 100 SCWP 019 OR 
u 142 50 VCWP 142 50 25 100 SCWP 025 00 
E 

GSWP 013 00 47 100 SCWP 047 00 0,22 13 100 

'" 90 25 SCWP 090 25 
"O 25 100 GSWP 025 00 
w 37 100 GSWP 037 00<') 142 50 SCWP 142 50 
o 47 100 GSWP 047 00 Membranas MF-Millipore estándar, color blanco, 
~ 
U 90 100 GSWP 090 00 superficie cuadriculada 

" 90 50 GSWP 090 50 0,45 13 100 HAWG 013 00 "O 
O 142 50 GSWP 142 50 25 100 HAWG 025 00 
~ 

HAWG 037 00<') "- 0,3 25 100 PHWP 025 00 37 100 

47 100 PHWP 047 00 47 100 HAWG 047 00 

90 25 PHWP 090 25 0,8 13 100 AAWG 013 00 

t 142 50 PHWP 142 50 25 100 AAWG 025 od~J 

0,45 13 100 HAWP 013 00 37 100 AAWG 037 00(1) 

24 100 HAWP 024 00 47 100 AAWG 047 00 

25 100 HAWP 025 00 1,2 25 100 RAWG 025 00 
37 100 HAWP 037 od1

) 25 100 RAWG 025 Od51 

'" 47 100 HAWP 047 00 47 100 RAWG 047 00 
O 47 50 pr HAWP 047 OMI' ) Membranas MF-Millipore estándar, color negro, "O 

'" 50 100 HAWP 050 00 superficie lisa 
~ 90 100 HAWP 090 00 ~ 0,45 25 100 HABP 025 00 
O 90 50 HAWP 090 50 
U 47 100 HABP 047 00 

'" 
142 50 HAWP 142 50 

0,8 25 100 AABP 025 00 O 0,65 13 100 DAWP 013 00 U 47 100 AABP 047 00 

'" 25 100 DAWP 025 00 
O 47 100 DAWP 047 00 Membranas MF-Millipore estándar, color negro, 

90 25 DAWP 090 25 superficie cuadric ulada 

142 50 DAWP 142 50 0,45 13 100 HABG 013 00 

100 AAWP 013 00 
25 100 HABG 025 00 

0,8 13 47 100 HA8G 047 00 
25 100 AAWP 025 00 
37 100 AAWP 037 00(11 0,8 13 100 AABG 013 00 

37 100 AAWP 037 POI3) 25 100 AABG 025 00 

37 50 pr AAWP 037 PM(') 37 100 AA8G 037 001') 

47 100 AAWP 047 00 47 100 AABG 047 00 

47 50 pr AAWP 047 OM<'I (' lfl monitor se rellena con cartones absorbentes delgados para control 

90 100 AAWP 090 00 de aerosoles, 

90 50 AAWP 090 50 <')Pares de filtros de peso idéntico. 

142 50 AAWP 142 50 (3lf l monitor se rellerla con cartones absorberltes gruesos para con trol 

1,2 13 100 RAWP 013 00 de liquidas. 

25 100 RAWP 025 00 ('lfl monrtor se rel lena con cartones absorbentes gruesos (pares de fi l-

37 100 RAWP 037 00 tros de peso idéntico) para control de liquidos 

47 100 RAWP 047 00 
{Slcorte de un "stock" de rollos específicamente se!eccooado y c:ontro-

90 25 RAWP 090 25 lado para evitar la contamínaci6n por fiDras. Para aplicaciones de control 

142 50 RAWP 142 50 de asbestos. 
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ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Aplicaciones Código 
del filtro' 

Cok>r 

Membranas MF-Millipore s in surfactante Triton 

Poro Punto de 
( ~m) burbuja (bar) 

Grosor Caudal de ~gua Caudal d} aire Porosidad 
(~m) (mVminlcm ) (Vminlcm ) (%) 

" 0,22 3,52 '50 " 2 

0,45 2,11 050 60 , 
" 

Para soluciones biológicas, contacto GSTF Blanco 
CHCAO'>~----~6C, ,=~Cc-oéC------~c-------cO~---o~----------C---------~-------celu lar o volúmenes muy peQue~os que 

requieren superficies sin surfactante 
RATF Blanco " 'Corresponde a los 4 primeros digitos de la referencia. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, I!m Diámetro del filtro, mm Cantidadlenv¡¡se Referencia 

Membranas MF-Millipore sin surfact ante Triton, color 
blanco, superficie li sa 

0,22 " 000 GSTF 013 00 
25 000 GSTF 025 00 
47 100 GSTF 047 00 
90 100 GSTF 090 00 

142 50 GSTF 142 50 

0,45 13 100 HATF 013 00 
25 100 HATF 025 00 
47 100 HATF 047 00 
90 25 HATF 090 25 

142 50 HATF 142 50 

1,2 47 100 RATF 047 00 
142 50 RATF 142 50 

ACCESORIO 

Descripci6n Can~dadlenvase Referencia 

Pinzas de fillro XX62 000 06 

0,77 050 2;0 20 " 
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Filtro de membrana Duraporeo 
Fluoruro de Polivinilideno 

ESPECIFICACIONES OET ALLADAS 

La membrafla Durapore ofrece caudales y 
rendimientos altos, bajos extraibles y amplia 
compatibi lidad química. las membronas 
hidrófi las Durapore adsomen mucho menos 
proteína que las membranas de l'lylOll, nitro
ce lulosa o PTFE. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Color: blanco 
Superficie: lisa 
Grosor: 125 ¡.¡m 
Esteri lización: en autoctave (1 21 ·C a 1 bar). 
EO o gamma 
Temper.:ltul'a de funcionamiento: 85 · C má)(. 
Endotoxinas bacterianas: 0,5 EU/ml 
Extraíbles gravimétricos: < 0,5% 

Apl icaciones Código Poro Humectab ilidad Punto de Caudal de ~ua Caudal di aire AdsorTn prote ica 
del fi ltro' (~m) bourbuja (mLlminlcm ) (L/m in/cm ) (Ilglcm ) 

Eliminación de mico plasma en soluciones WLP 0, 1 Hidrófi la ;:'4,8 bar ' ,5 0.15 , 
biológicas 

Filtración esteri li zan!e de soluciones GVWP 0.22 Hidrófi la 2:3,45 bar " , , 
bio lógicas 

Clarificación de solllCior>es biológiC<.ls HveP 0.45 Hidrófi la ~1.55 bar " , , 
DVPP 0,65 Hidrófila ;:'1,1 0 bar " 9 , 

Clarifocación de solllCiorJes b iológicas. SVLP S Hidrófila 2:0,2 bar ,,, 
" , 

monitorización de particulas 

Filtración esterilizanle de aire y gases WHP O, , Hidrófoba ;>:4,8 bar e 150 

Esterilizaci6rt de aire , esterilización de GVHP 0.22 Hidrófoba 2:1.24 bar 15 16 150 
gases, fil tración de diso lventes 

Clarificación de aire , filtración de gases, HVHP 0,45 Hidrófoba 2:0,56 bar " " 150 
fi ltración de disolventes 

III 'Corresponde a los 4 primeros digilos de la referencia. 

Cl 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, ~m Diámetro del filtro , mm Cantidad/envase Referencia Poro, ~m Diámetro del filtro , mm Cantidadlenvase Referencia 

Filtros hidrófilos de membrana Durapore Filtros hidrófilos de membrana Ourapore 

0,1 13 100 W LP 013 00 0,45 13 100 HVLP 013 00 
25 100 W LP 025 00 25 100 HVLP 025 00 
47 100 W LP 047 00 37 100 HVLP 037 00 
90 50 WLP 090 50 47 100 HVLP 047 00 

142 50 W LP 142 50 90 50 HVLP 090 50 

0,22 13 100 G\NIJP 013 00 142 50 HVLP 142 50 

25 100 G\NIJP 025 00 304 x 3m 1 HVLP 000 10 

47 100 G\NIJP 047 00 0,65 13 100 DVPP 01 3 00 
90 50 G\NIJP 090 50 25 100 DVPP 025 00 

100 50 G\NIJP 100 50 47 100 DVPP 047 00 
142 50 G\NIJP 142 50 82 50 DVPP 082 50 

90 50 DVPP 090 50 
142 50 DVPP 142 50 
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Poro, ¡¡m Oiámetro del filtro, mm Cantidad/envase Referencia Poro, ¡¡m Oiámetro del fi ltro , mm Cantidad/envase Referencia 

Filtros hidrófilos de membrana Durapore Filtros hidrófobos de membrana Durapore 

5 13 100 SVLP 013 00 304x3m 1 GVHP 000 10 

25 100 SVLP 025 00 0,45 13 100 HVHP 013 00 
47 100 SVLP 047 00 25 100 HVHP 025 00 
47 100 SVWG 047 OO' 47 100 HVHP 047 00 

90 50 SVLP 090 50 90 50 HVHP 090 50 

Fil t r os hidrófobos de membrana Durapore 142 50 HVHP 142 50 

47 100 VVHP 047 00 Accesorio 0,1 

0.22 13 100 GVHP 013 00 Pinzas de b~rUes planos, XX62 000 06 

25 100 GVHP 025 00 acero inoxidable 

47 100 GVHP 047 00 • El disco de membrana SWlG 047 00 liene superfICie cuadriculada 

90 50 GVHP 090 50 
142 50 GVHP 142 50 

Filtro de membrana Millipore Express· PLUS 
Poliétersulfona (PES) 

La membrana Millipore Express PLUS per
mite la filtración ultraráp ida de medios de 
cultivo de tej ido. aditivos, tampones y otras 
soluciones aCU05as. Esta membrana de alto 
rendimiento y baja adsorción proteiCa tam
bién se utiliza en muchas de las unidades 
de filtración estéri les listas para usar. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

ESPECIFICACIONES 
Color: blanco 
Superficie: lisa 
Grosor: ;;:,150 11m y $200 11 m 
Esterilización: en autoclave (1 21 ' C a 1 bar). 
EO o gamma 
Endotoxinas bacterianas: 0.5 EU/ml 
Extraíbles gravimétricos: <1 .5% 
Caudal: 40 ml/min cm' a 2 bar, 25 'C 

Poro, ¡¡m 

0,22 

Oiámetro del Mro, mm Cantidad Referencia 

0,45 

Accesorio 

13 
25 
47 
90 

142 

13 
25 
47 
90 

142 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 

100 GPWP 013 00 
100 GPWP 025 00 
100 GPWP 047 00 
50 GPW P 090 50 
50 GPW P 142 50 

100 HPWP 013 00 
100 HPWP 025 00 
100 HPWP 047 00 
50 HPWP 090 50 
50 HPWP 142 50 

XX62 000 06 
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Filtros de membrana Isopore
Policarbonato 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Aplicaciones 

La membrana Isopore es un fi ltro de ¡xJlicar
borlato recomendado para todos los arlálisis 
erl el que la muestra se ve erl la superficie 
de la membn:ma. La membF.lrla lsopore 
ofrece diferentes ventajas para el análisis de 
oorl\aminantes aéreos y Olras particulas 
mediante micro&copta óptica o eleclrónica. 
La membrana l$OpOfe está compuesta de 
una pelicula de pollcalbonato, que tiene una 
supeñlCie ¡,sa, parecida al vidrio para la 
observadón mas clara ele la muestra. B pro
ceso exdusivo de fabricadón de la mem
brana asegura un diámetro de poro preciso 
y un tamar"io de poro uniforme para la sepa
ración precisa de muestras por tamaño. Las 
membranas lsopore 1"10 se tii'len , lo que 
ofrece una baja interferencia de fol1o'o. No 
necesita transparentado para la mayoria de 
las apl>caciones de microscopia de lUZ lrans
mitida. Normalmente no se requieren filtros 

Código del c_ P~ Punto de 

de peso idéntico debido al peso bajo y cons
tante de tara y de las cenizas. las membra
nas lsopore no son higroscópicaS. lO Que 
permite el rápido secado y el anát isis de la 
muestra en menos tiempo. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Color: blanco o negro 
Superlicie: lisa 
Humectabilidad: hidrófila 
Grosor: 7- 22 ¡.¡m 
Porosidad: 5-20% 
Estenlización: en autoclave (121 · C a 1 bar), 
EO o gamma' 
Temperatura de funcionamiento: 
140 ·C max.. 
E~tralbles gravimétricos: <: 1,0% 

-ue ..... ~_.--... pueden demlor""", Oi ... ~ 

~-

.<ro- (I!ml burbuja ¡bar) 
Caudal de rgua 
(mllminlcm 1 

Caudal d! aife 
{!I'minfan l 

'" o 
-o 

'" ~ L 
o 
U 

'" o 
u 
'" a 

Ouímiotaxis. biocfisayos, citologla , control (\el aire 

Ouimiotaxis. bioensayos, c;tolq¡la, control del a ire, 
anál isis SEM, ensayo de esterilidad 

Microscopia epifluorescente, control de particulas, 
control del aire 

Haluros orgánicos adsorbibles (AOX). control (!el 

&ire. control de particulas 

Microscopia epifluoresoente, control de partículas, 
conlrol del aire 

M\cros(:opia de tUl: reflectiva. análisis SEM, análisis 
de graviméllicos, control del aire 

Microscopia de luz reflectiva, análisis SEM. anál isis 
de gravimétricos, contro l del aire , control de 
asbestos 

Ou,miotaxis. bioensayos, citologla, control del aire 

Parasitología, quimiotaxis. bioensayos. citología, 
control del aire 

Ouimiolaxis, bioensayos, citolog ia, control del aim 

·Corresponde a los 4 primeros dlgilos de la referencia. 
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VMTP .,~ 

VCTP Blanco 

CnP Blanco 

GT8P Negro 

HTT1' .. ~ 
"",P N"ro 

DTTP .,~ 

ATTP Blanco 

RTIP BlanCQ 

TTTP .. ~ 
TSTP .. ~ 
TJ.1TP .. ~ 
TIOtp .,~ 

TCTP .,~ 

T1<TP Blanco 

0,05 7.1 0.35 

0.1 7 .1 0.5 1.5 

0.2 3.5 6 

0.2 3.5 6 3 

D.' 2 " 10 

D.' 2 " 1 .5 

0.6 0.6 25 10 

0 .6 0 .6 " 20 

1.2 0.6 110 20 

2 0.3 90 22 

3 0,05 180 50 

5 250 50 

• 250 60 

10 250 69 

12 250 127 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, ¡.om IJi¡'¡meln) del miro. mm Cantidad Referencia Poro. (.1m Oi&metro del IIlbo. mm Cantidad Refe<eocia 

Membr anas blancas Membranas blancas 

0 ,05 13 100 VMTP 013 00 2 25 100 TTTP 025 00 
25 100 VMTP 025 00 3 13 100 TSTP 013 00 
47 100 VMTP 047 00 25 100 TSTP 025 00 

0,1 13 100 VeTP 013 00 47 100 TSTP 047 00 ." 
~ 

25 100 VCTP 025 00 142 SO TSTP 142 50 O 

47 100 VCTP04700 a. 
S 13 100 TMTP 013 00 ce 

142 SO VCTP 142 50 25 100 TMTP 025 00 n 
~ 

0,22 13 100 GTTP 013 00 47 100 TMTP 047 ()() O 
~ 

25 100 GTTP 025 00 90 30 TMTP 090 30 a. 
37 100 GTTP 037 00 142 50 TMTP 142 50 '" 47 100 GTTP 047 00 8 13 100 TETP 013 00 3 
90 30 GTTP 090 30 25 100 TETP 025 00 n 

142 50 GTTP 142 50 100 TETP 047 00 
~ 

47 O 
0,4 13 100 H1TP013 00 90 30 TETP 09030 '" 25 100 HTTP 02500 142 SO TETP 142 50 ;+ 

~ 

37 100 HTTP 03700 10 13 100 TeTP 013 00 .. 
47 100 HTTP047 00 n 

25 100 TCrp 025 00 O, 
90 30 HTTP09030 47 100 TCTP 047 00 ~ 

142 SO HTTP 14250 142 SO Tcrp 142 50 
0,6 13 100 QTTP 013 00 12 13 100 TKTP 013 00 

25 100 OTTP 02500 25 100 TKTP 02500 
47 100 OTTP04700 47 100 TKTP 047 00 

0,8 13 100 ATTP 013 00 Membranas negras 
25 100 ATTP 025 00 0,22 13 100 GTSP 013 00 
37 100 ATTP 037 00 25 100 GTSP 025 00 
47 100 ATTP 047 00 47 100 GTBP 047 00 <:> 142 50 ATTP 142 50 

~ O,, 13 100 HTBP 013 00 
1,2 13 100 RTTP 013 00 n 

25 100 HTBP025 00 O 
25 100 RTTP 025 00 47 100 HTBP 047 00 ~ 

47 100 RTTP 047 00 n 
142 SO RTTP 142 50 O 

~ 

"" .. 
a. 
O 
~ 
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Filtros de membrana Fluoropore' , Mitex' , LCRy Omnipore' 
PTFE, con soporte y sin sopo rte y hidrof ilizado 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Aplicaciones ""O<> 
del filtro' 

tdembranas Fluoropore (hldrófobIlS) 

Clarificación de <kidos, bases y FGLP 
disolventes, control del aire, filtración o FHLP 
venteo de gases. espectroscopia UV 

FAlP 

FSLW 

FHUP 

Membr anas Mitex (hidrófobas) 

Clarificación de ácidos, bases y fluidos LSW 
criogénicos, darificaciOO de 
propelootes, análisis de f1uklos 

LCW 

hidrául>coS, aislamiemo da ARN 

Membranas LCR (hidrófilas) 

Cla rificación de lleidos. bases, fluidos FHLC 
c.rklgénioos y so luciones proteicas 
dHuid.as. darifocación de prope~les, 
análisis de fluidos h>dn'lulicos. 
aislamiento de ARN 

Uembranas Omnipore Chidró fil<Js) 

Clañfoead6n de ácidos, soluciones JVWP 
alcalinas y caSI todos 105 disolventes JGWP 

JHWP 

JAWP 

JMWP 

JCWP 

FILTROS DE MEMBRANA 
FLUOROPORE 
El fillro Fluoropore es una membrana hidr6-
foba de PTfE unida a un soporte de polieti
leno de alla densidad (FHUP no tiene 
protector). La membrana tiene amplia com
patibilidad química, 

FILTROS DE MEMBRANA MITEX 
Milex es una membrana hidrófoba de PTfE 
sin soporte. Puede uti lizarse Dajo condicio
nes químicas o de temperaturas extremas 
que otras membranas no soportarían (hasta 
260 "C). 

FILTROS DE MEMBRANA LCR 
LCR es una membrana hidrófila de PTFE sin 
soporte compatible con lodos los disolvenles 
que se usan normalmenle en HPLC_ Puede 

P~ Punto de Grosor Caudal de º~ido 
(¡¡m) bulbuja (bar)2 (.,ml ¡mUm<nlcm ) 

0,22 , ,O "0 " 0,45 O .6~ "0 ea 
,,O 0,5 '50 '"0 
3,0 , ,O '50 286 

0,45 0,63 50 75 

5 0.05 "0 70 

W 0.03 "'0 220 

0,45 NO "0 70 

O,, 23,6 30 ",O 

0,2 13,6 65 50 

0,45 7,9 65 " , ,O 3,6 85 5 

3 " 85 ',3 

"' 0,7 85 0, 3 

'Corresponde a los 4 primeros dlgitos de ta referencia_ 

2Punl o de burbllja determinado con metano! 

3¡:"tuoropore con metallOl; Mitex y LCR con agua 

utilizarse para fi ltrar so luciooes acuosas sin 
humectación previa. Disponible en filtros de 
jeringa, 

FILTROS DE MEMBRANA OMNIPORE 
El filtro Omnlpore es una membrana hIdrófila 
de PTFE compatible con casi todos los 
disolventes, áCidoS y soluciones alcatinas 
(para la filtración de disolventes de la HPLC, 
utilizar la membrana LCR)_ 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Esterilizaci6n: en autoclave (12 1 · C a 1 bar), 
oEO 
Endotoxlnas bacterianas: 0 ,5 EU/ml 
Extralbles gravimétricos: < 0,5% 

C91Jd91 d? pire Temp _ de !une. f>Qrosidoo 
(IImlnlcm ) ("e) ('Yo) 

5 "'0 85 , "'0 85 

" '30 85 

20 "'0 85 

9 '30 NO 

9 260 60 

" 260 <lO 

, ",O 80 

"Los eaudates de aire para Mitex e.presan la cantidad segundos para que 100 cmJ de aire pasen a través de 1 In2 de membrana (prueba Gultey) 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, DilImetro del Canhdad Referencia Poro, Diámetro del Can~dad Ref .... encia ,m filtro, mm ,m filtro, fT1fTl 

Filtros d e membr"n" Fluoropore (PTFE) Filtros de membrana Mltex (PTFE), superficie 

0,22 13 100 FGLP 013 00 c uadriculada 

2S 100 FGLP 025 00 5 25 100 LSWG 025 00 
47 100 FGLP 047 ()() 47 100 LSWG 047 00 -U 
90 50 FGLP 090 50 ~ 

142 50 FGLP 142 50 10 25 100 LCWG 025 00 O 

47 100 LCWG 047 00 
C. 

0,5 13 100 FHLP 01 3 00 " Filtros de membr"na LeR (PTFE hidrófilo) " 25 100 FHLP 025 00 ~ 

37 100 FHLP 037 00 0,45 13 100 FHlC 013 00 O 

'" 47 100 FHl P 047 00 25 100 FHlC 025 00 c. 
90 50 FHLP 090 50 47 100 FHlC 047 00 " 

142 50 FHLP 142 50 Filtros de membrana Omnipore (PTFE hidrófilo) 3 

13 lOO FAl P 013 00 0,1 13 100 NoNP 013 00 r> 
~ 

25 l OO FAlP 025 00 25 lOO JVWP 025 00 O 

37 100 FAlP 037 00 47 100 JVWP 047 00 
:!) 

47 100 FAlP04700 90 25 JVWP090 25 
~ 
~ 

90 50 FAlP 090 50 142 25 JVWP 142 25 " r> 
142 50 FAlP 142 50 0,2 13 100 J GWP 013 00 O, 

3 25 100 FSLW 025 00 25 100 JGWP 025 ()() " 
37 100 FSlW 037 00 47 100 JGWP 047 00 

47 l OO FSlW 047 00 90 25 JGWP 090 25 

90 25 FSlW 090 25 142 25 JGWP 14225 .t 142 10 FSLW 142 00 0,45 13 100 JHWP01300 
Filtro de membrana Fluoropore (PTFE) no laminado 2S 100 JHWP025 00 

~ 47 100 FHUP 047 00 47 100 JHWP04700 

Filtros de membrana Mitex (PTFE), superficie lIu 
90 25 J HWP 090 25 

5 
142 2S JHWP 14225 O 

13 lOO l SWP 013 00 
25 100 l SWP 025 00 13 100 JAWP 013 00 '" r> 
37 100 lSWP 037 00 25 lOO JAWP 025 00 O 

47 lOO lSWP 04700 47 100 JAWP04700 '" 
90 25 lSWP 090 25 90 25 JAWP090 25 r> 

O 
142 50 LSWP 142 50 142 25 JAWP 142 25 ~ 

~ 

10 13 100 lCWP 013 00 5 13 100 JMWP 013 00 " c. 
25 l OO l CWP 025 00 25 100 JMWP 025 00 O 

47 100 l CWP 047 00 47 100 JMWP 047 00 '" 
90 25 lCWP 090 25 90 25 JMWP 09025 

142 50 lCWP 142 50 142 25 JMWP 142 25 

10 13 100 J CWP 013 00 
25 100 JCWP025 00 
47 lOO JCWP 047 00 
90 25 JCWP 090 25 

142 25 JCWP 142 25 
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Control de partículas radioactivas aéreas 
Membranas de PTFE con prot ección negra 

Alta eficacia de recog lcél 

Caída de presión extremadamente baja 

Capacidad más alta 

La protección negra asegura la orienta
Ción correcta 

MEJORA LA RECOGIDA DE DATOS 
A diferencia de los prefiltros que atrapan par
tículas en su matriz. las membrallils 
Fluoropore (PTFE hidrófobo) atrapan las 
partículas en su superfICie. Esta recog ida en 
superficie peffi1 lte mejores efICiencias de 
detección y mediciones de FWHM 
más bajas," 

MATERIAL PROTECTOR DE 
CONTRASTE 
El amlr.3ste entre la parte superiOr (lateral 
blanco) e Inferior {lateral negro} del fiHro 
e\lita la instalación incorrecta en las unida
des de muestreo, 

-FW!l1d se _ ............ .-dIo ~. _.,.. lo ...... 
.......... dItI poco 1'0-218 __ <:O..nnW " """"""'" de -_ .... 

www.ictsl .net 

RENDIMIENTO 

Caídil de presión;¡ 1,7 m]/h (15CFM) 
, 

! 3 • • 
;: 2 
"] 
u 

o-----~ 

f l ... ,opt><. fibra de MCE MCE MCE 
~.." 3 ~ m .;0,., 5.." ,.¡.".. odo J.." 

1'; ",, "1 

ESPECIFICACIONES 

Poro del filtro, ~m 3 

FWHM 

300 

200 

'00 

o -~---
Fluoropore MCE f ilm;! de 

3 ~m 5 ~m reforzado vidrio 
I~po Al 

5 

Me, 
5 ,m 

,C=.="=d=.:I :d:·:·"g"""·CI:;m:!p:;·c'cm::" :m:;:":,"m~' __ :' :' :' ______________ --'", 

Punto de burbuja mínimo a 23 "C ~.7 bar ~.48 bar 

Caudal de air •• ,,'~/:m:;~"C'::m~' _____ _ C6~ _______ -.-:6 _ ______ _ _ 

Porosidad, % 85 8,:5~ __ _ 

Grosor mínimo, IJ m 150 :' 5=0,--_ _ 

Temperatura opera t iva máxima, "C 130 ' 30 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro. Diámetro elel Co'~ SuperfICie CantidadleJWase Rcferenoeia ,m fillfO, mm 

3 25 Blanco Lisa ' 00 FSLW 025 00 
37 '00 FSLW 037 00 
47 '00 FSLW 047 00 
90 25 FSLW 090 25 

5 47 N~ro Lisa '00 FMLB 047 00 
Existen otros di!lmetros de disco así como roflas de membrana. Contacte con Millipore pare más 

iniofrnaoón. 



Membrana de Nylon y filtros de malla 
Nylon 

Filtro de membrim~ de Nylon Filtro d~ malla de Nylon 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Aplicaciones Código P,ro 
del filtro' í ~m) 

Membranas de Ny lon 

Filtración exteril izante, bioensayos, filtración de disolventes GNWP 0,20 

Clarificación de soluciones acuosas. eliminación de partículas HNWP 0,45 
y análisis 

Filtros de. malla de. Nylon 

Recogida de algas y células, anélisis de particulas, fi ltración NY10 " de particulas grandes, IiHro de fondo P<lra sistemas NY11 " automáticos de imágenes de particulas, prefi ltración de 
NY20 " disotventes. mon~orización de pintura 
NY30 30 

NY41 " NY60 50 

NY80 80 

NY1H 100 

NY2H '" 
NY4H 1<0 

NY6H 160 

NY8H 180 

'CorresporJele a los 4 primeros digitos de la referencia . 

Punto de 
burbuja (bar) 

'.8 

'.5 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Los filtros de Nylon SOrl compatib les con una 
amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 
¡Itros de membrana con tama~os de poro 
que varian de 0,20 a 1.2 IJmo. y Mros de 
mal la (NY .. ) con aoorturas de malla que 
varían de 10 a 180 ¡.1m. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Color: blanco 
Superficie: lisa 
Humectabilidad: hidrófila 
Esterilización: EO o gamma compatible 
Temperatura de IUrlcionamiento: 75 oC máx. 

Grosor Caudal de ~gua Área abierta 
íl!m) (mVminlcm 1 (%) 

170 " 170 75 

" 
, 

" 5 

55 " 
" " 50 " 50 " 75 " 80 .. 
SO " '" " "" 53 

135 " 
•• Pronto estaffin disponibles tamai"los de poro de 0,8 ~m y 1,2 ¡Jm. Consulte con Millipore la disponib il idad. 

www.i cts l .net 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Abertura de la Diámetro del filtro, mm Cantidad Referencia Abertura de la Diámetro del filtro. mm Cantidad Referencia 
malla. IJm malla. lJm 

Filtros de membranas de Nylon Filtros de malla de Ny lon 

0,2 25 100 GNWP 025 00 80 25 100 NY80 025 00 
47 100 GNWP 047 00 47 100 NY80 047 00 

0,45 25 100 HNWP 025 00 90 50 NY80 090 00 

47 100 HNWP 047 00 100 25 100 NY1H 025 00 
Filtros de malla de Nylon 47 100 NY1H 047 00 

10 25 100 NY10 025 00 90 50 NY1H 090 00 

e 47 100 NY10 047 00 30cmx3m 1 NY1H 000 10 

'o 90 50 NY10 090 00 120 25 100 NY2H 025 00 
~ 
ro 11 25 100 NY11 02500 47 100 NY2H 047 00 
L 47 100 ,.. NY11 047 00 90 50 NY2H 090 00 

'" 
90 50 NY1 1 090 00 1;40 25 100 NY4H 025 00 

o 30cmx3m NY11 000 1Q 47 100 NY4H 047 00 
L 

" 20 25 100 NY20 025 00 90 50 NY4H 090 00 

~ 47 100 NY20 047 00 160 25 100 NY6H 025 00 .. 90 50 NY20 090 00 47 100 NY6H 047 00 
-o 30cmx3m 1 NY20 000 10 90 50 NY6H 090 00 

'" 30cmx3m NY6H 000 10 o 30 25 100 NY30 025 00 
~ 47 100 NY30 047 00 180 25 100 NY8H 025 00 U 

" 90 50 NY30 090 00 47 100 NY8H 047 00 -o 
C> 41 25 100 NY41 02500 90 50 NY8H 090 00 
L 

"- 47 100 NY41 04700 Accesorio 
90 50 NY41 09000 Pinzas de bordes planos, acero inoxidable XX62 000 06 

30cmx3m NY41 000 10 

60 25 100 NY60 025 00 
47 100 NY60 047 00 
90 50 NY60 090 00 

30cmx3m NY60 000 10 

'" O 
-o 
ro 
~ 
L 
O 
U 

'" O 
U 

'" 
Cl 

44 www.i cts l.net 



Filtros de prefiltración y análisis de contaminantes 
Filtros de fibra de cuarzo y de fibra de vidrio con y s in resina ligante 

Los discos fibrosos Millipore estan disponi
bles en una amplia gama de caudales y 
capacidades. Hay filtros de fibra de vidrio 
con o sin res inas ligantes y pueden esterili
zarse con EO, radiación gamma o en auto
clave (1 21 ' C a 1 bar) 

FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO CON 
RESINA LIGANTE 
Los filtros Mill ipore con resina ligante ¡iellen 
una resistencia superior a la humedad y son 
excelentes para análisis cualitat ivos y prefi l
Iración, especia lmente para líquidos muy 
contaminados. También se utilizan para la 
clarificación de soluciones acuosas. 

Tipo AP15 

Capacidad más baja 

Prefiltro recomendado para fi ltros de 0,2 a 
O.SlJm 

Tipo AP20 

Retención más baja, capacidad más a lta 
que la de los filtros AP15 

Prefiltro recomerldado para filtros de 0,8 a 
8,0 11m 

Utilizar en la entrada para proteger los fil
tros tipo AP15 

Tipo AP25 

Mayor grosor con la misma retención y 
mayor capacidad que los filt ros AP20 

Prefi ltro recomendado para filtros de 0.9 a 
8 11m. espedalmente para liquidos protei 
náceos y muy contaminados 

Utilizar en la entrada para proteger los fil
tros tipo AP15 

FilTROS DE FIBRA DE VIDRIO SIN 
RESINA lIGANTE 
Los fi ltros sin resina ligante retie~n su inte
gridad estnJctural sin perder peso cuando se 
calientan hasta SOO oC. y por lo tanto, pue
den utilizarse en los análisis gravimétricos 
asi como también para la filtración de gases 
calientes. 

Tipo APFA 

Ret iene parliculas finas con buena efica
cia, incluso con caudales altos 

Recomendado para la monitorización de 
aguas residuales y la recog ida de particu
las suspendidas en gases (p. ej .. humos 
de chimeneas) 

Usar en aplicaciones bioquimicas (p. ej .• 
en la recogida de célu las y la fi ltración de 
predpitados de ácidos nucleícos o proteí
nas) 

Tipo APFB 

Resistenda mecánica más alta cuando 
están mojados y mayor capacidad de 
carga que los filtros lipo APFA 

Usar para la clarifICación de liquidas. 
cuantificación de sólidos en suspensión 
de particulas finas y en el recuento de 
centel leo 

Tipo APFC 

Mayor retención que los filtros lipo APFA. 
especialmente en la eliminación de micro
organismos y particulas finas 

Usar para determinar los sólidos totales 
susperldidos en agua potable 

Usar para filtrar precipitados de TCA de 
ácidos nucleicos y proteínas y para reco
ger cé lulas y microorganismos 

Tipo APFD 

Filtro más grueso con caudal alto y baja 
retención 

Usar para la ciarificación de suspensiones 
que contienen partículas> 1.0 11m 

TipoAPFF 

Usar para filtrar precip itados extremada
menle finos, como precipitados de protei
nas. ácidos nucleicos o suero 

Recomendado para método USEPA 1311 
para anális is TCLP 

Tipo AP40 

Recomendado para los métodos estánda
res de sólidos totales suspendidos 25400 

Recomendado para método USEPA 1311 
para anál isis TCLP 

Mantiene la integridad estructural sin per
der peso cuando se incinera a 550 ·C 
(1022 "F) después de la filtración de la 
muestra 

Recomendado para determinar la materia 
vo létil en suspensión en efiuentes indus
triales yagua residual 

FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO (TIPO 
AQFAJ 
Fabricados de fibras de cuarzo muy puras 
sin ninguna fibra de vidrio ni ligante. La com
posición de cuarzo puro evita que tos filtros 
reacciones con gases acidicos. a diferenda 
de los filtros de fibra de vidrio que pueden 
reaccionar y causar lecturas fa lsas. Esto 
hace que los filtros de cuarzo sean adecua
dos para medir concentraciones altas de 
metales y pequei1as cantidades de partícu 
las (como el método de contro l del aire 
medioambiental USEPA PM 10). Los filtros 
también presentan un buen peso y estabili
dad de fo rma. 

MÁS INFORMACIÓN 
Para más deta lles sobre las propiedades de 
cada l ipo de fillro, visite el sitio web de 
M ill ipore_ 

www.i cts l .net 
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ESPECIFICACIONES 

""<- Retención G_ Caudal de f.9ua 
del fillro" (fJm) (fJm) (mllminlcm ) 

Fi ltros de fibr. de v idr io con r esina l igante 

AP" 0 ,2-0,6 ''0 ' ,6 

AP20 0 ,8-8.0 "" ' ,3 

AP25 0,8-8,0 >200 5,S 

Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante 

APFA , ,S 230 5 

APFB , ,O 700 2,2 

APFC ' ,2 240 .., 
APFD 2,7 ' 70 2,7 

APFF 0,7 3SO '" AP40 '" 6 

Filtro de fibra de cuar:to 

AQFA 'JO ',6 

' Corresponde a 106 4 prlmefOS digilOS de la referencia_ 
" mm do H20 8 10,51pm o 5,3 cmfs 
"'Ll1ros1mInlCll"f a 10 psi 

.. ··A 10,51pm (%) 

46 wwwJcts l.net 

Aire Caudal DOP AdSOlcfn proteica P~ Temp . ...... , 
Resislencis"" de aire'" Penetración···· (¡.IgIcm ) (glm2

) (oC) 

2>0 10,6 0 ,10 '00 50 

" ,",,' 0,08 60 59 

35 63,6 0,03 '" '40 

33 67,S 0,002 " 500 

95 23,4 0,002 '" 500 

54 4 1,2 0,002 " "'O 

" '" O, , '" 500 

'" 16,6 0.002 " 500 

50 44.5 0,002 '" 550 

50 44.5 0.002 " 950 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

lipo de fil tro Diámetro, mm Cantidad Refe rencia Tipo de filtro Diámetro. mm Canlidad Referencia 

Filt ros de fibra de vidrio con resina ligante Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante 

AP15 25 100 AP 15 025 00 APFC 25 100 APFC 025 00 
37 100 AP15 037 00 47 100 APFC 047 00 
42 100 AP 15 042 00 90 50 APFC 090 50 
47 100 AP15 047 00 APFD 25 100 APFO 025 00 " 75 100 AP15 075 00 ~ 

47 100 APFD 047 00 O 
90 50 AP15 090 50 90 50 APFO 090 50 "-e 
90 100 AP15 090 00 n 

124 50 AP15 124 50 APFF 25 100 APFF 025 00 ~ 

142 50 AP1514250 47 100 APFF 047 00 O 
~ 

90 50 APFF 090 50 "-AP20 13 100 AP20 013 00 142 50 APFF 142 50 ~ 
25 100 AP20 025 00 3 
42 100 AP20042 00 AP40 10 100 AP40 010 00 

47 100 AP2004700 24 500 AP40 024 05 n 
~ 

55 100 AP20 055 00 25 100 AP40 025 00 O 

75 100 AP20 075 00 37 500 AP40 037 05 '" 50 AP20 090 50 47 100 AP40 047 00 ~ 
90 ~ 

90 100 AP20 090 00 47 500 AP40 047 05 .. 
70 100 AP40 070 00 

n 
124 50 AP20 124 50 O , 
142 50 AP20 142 50 90 100 AP40 090 00 " 142 50 AP40 142 50 

AP25 10 100 AP25 010 00 
13 100 AP25 013 00 Filtro de fibra de cuarzo 

22 100 AP25 022 00 AQFA 37 100 AQFA037 00 

25 100 AP25 025 00 47 100 AQFA04700 

42 100 AP25 042 00 90 50 AQFA090 50 

47 100 AP25 047 00 8 pulg. x 10 e ulg. 50 AQFA8X105 

90 100 AP25 090 00 Acc esorio 
124 50 AP25 124 50 Pinzas de bordes planos, acero XX62 000 06 " 142 50 AP25 142 50 inoxida ble ~ 

~ 
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante '" APFA 25 100 APFA025 00 ~ 

~ 

47 100 APFA04700 O 

90 50 APFA090 50 
~ 

'< 
APFB 25 100 APFB 025 00 "O 

37 100 APFB 037 00 O 
~ 

47 100 APFB 047 00 ~ .. 
90 50 APFB 090 50 '" ~ ~ 

O 
~ 

www.i ctsl.net 47 
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Filtros de membrana de PVC 
PVC puro de grado médico 

Filtros compuestos de PVC puro de 
grado médico 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, Diámetro del Colo, 
em filtro , mm 

0,8 25 Blanco 
37 
47 

0,8 25 Blanco 
37 
47 

Usar erl las aplicaciones de control del 
aire para analizar si lice, negro de carDón 
y partículas de cuarzo 

Superficie Cantidad! Referencia 
envase 

Lisa 100 PVCQ 825 00 
100 PVCO 837 00 
100 PVCO 847 00 

Lisa 100 PVC5 025 00 
100 PVC5 037 00 
100 PVC5 047 00 

¿NECESITA PORT AFIL TROS? 

48 www.ictsLnet 
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Prefiltros PP y filtros de malla 
Polipropile no 

Prefiltro de polipropjfeno 

Filtro de mal/a de polipropileno 

Los fi ltros Mi llipore de polipropileno se f.3 bri
can !Xln medio de pol ipropileno virgen 
100%. Son idóneos para apl icaciones gene
rales de clarificación y prefiltración, inclu
yendo disolverlles, agua desionizada y 
reducción de la carga biológica. También 
ofrecen amplia compatib ilidad térmica. 

los preliltros tienen una alta retención de 
partículas, alta capacidad y baja caída de la 
presión. Estén diseñados para la filtración 
de disolverltes orgénioos, pero también pue
den uulizarse, una vez que están correcta
mente humectados con alcohol, para la 
filtración de soluciones acuosas. • 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro, Diámetro 

"m del filtro. mm 

Prefiltros de polipropileno 

0,6 47 
1,2 47 
2,5 47 
5 47 
10 47 
30 47 
Filt ro de malla de polipropileno 

25 25 
47 

25 25 
47 

45 25 
47 

Accesorio 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Coior: blanco 
Superficie: lisa 
Humectabilidad: hidrófobo 
Esterilización: Gamma o Ea compatible 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 
Ver e l si~o web de Millipore 

Cantidad Referencia 

100 AN06 047 00 
100 AN12 047 00 
100 AN25 047 00 
100 AN50 047 00 
100 AN1H 047 00 
100 AN3H 047 00 

100 PP25 025 00 
100 PP25 047 00 

100 PP45 025 00 
100 PP45 047 00 

100 PP80 025 00 
100 PP80 047 00 

XX62 000 06 

www.icts t.net 
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Prefiltros RW 
Polímero microporoso de ésteres de ce lulosa formado alrededor de un trama de poliéster 
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Los prefiltros RW pueden utilizarse para el i
minar contaminantes de una variedad de 
liquidos y gases. Los fi ltros tienen una alla 
capacidad retentiva y una baja caída de la 
presión, lo que los hace ideales para reducir 
los niveles de contaminantes antes de los fil
tros de grado esteri lizanle. 

Mientras que los materia les de los preflllros 
tradicionales contienen asbestos o fibra de 
vidrio, los filtros RW estén fabricados con 
materia les que no desprenden partícu las. 
Los filtros retienen los contaminantes en la 
superficie de la membrana de celulosa. 

ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Color: blanco 
Superficie: lisa 
Grosor: 200 J.lm 
Porosidad: 70% 
Humectflbilidad: hidrófila 
Esterilización: en autoclave (121 'C a 1 bar), 
EO o gamma 
Temperatura de funcionamiento: 70 oC máx. 
Endotoxinas bacterianas: < 0,5 EUlml 
Extraíbles gravimétricos: < 1,0% 

Aplicaciones Código Retención Caudal de r-'ua (~~g"~mrc~o)· n proteica 

Prefi ltración antes de la fi l-
tración por membrana de 
O,22IJm 

P refi ltración antes de la fi l-
!ración por membrana de 
Q.45 ¡.rm 

PrefiltraCión antes de la fiI-
tración por membrana de 
1,2 J.lm 

del filtro' Clasificación 
(um) 

RW03 0.2 

RW06 0.5 

RW19 1.2 

'Corresponde a los 4 primeros dígitos de la referencia. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Tipo RW03 

Tipo RW06 

Tipo RW19 

Accesorio 

DiárTl€lro del fittro , mm 

47 
90 

47 
90 

142 

47 
142 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 

(mVminlcm ) ~ ~ 

50 120 

150 80 

260 20 

Cantidad Referencia 

100 RW03 047 00 
100 RW03 090 00 

100 RW06 047 00 
100 RW06 090 00 
50 RW06 142 50 

100 RW19 047 00 
50 RW19 14250 

XX62 000 06 



Materiales soporte del filtro 
Cartones de ce lulosa y espaciadores de malla DacronCl 

Los cartones de soporte de celulosa se uti'¡" 
zan para refonar los filtros de los rnooitores 
Mi llipore para el análisIs de contarnonackin. 
Cuando se saturan con medio de Cultivo, 
lambtén pueden uli'izarse para GtJ I/var 
microorganismos en membranas. 

Los espaciadores de molla tejida so colocan 
en tre los filtros de filtración en serie ¡><Ira 
9VItar que el miro final '"tape~ los poros del 
filtro de entmda. Aumen1<'m el caud¡¡l y el 
rendimiento. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Ocscripci6n 

cartÓll absorbente 

ESPECIFICACIONES 
Color blanco 
Superficie" lisa 
Materiales. los cartones están fabricadOS 
con celulosa pura; los espaciadores de maUa 
estén tejidos con f,lomemos do Dacron 

Ditmle\1O. mm Cantidad Referencia 

13 100 AP10 013 00 
25 100 AP10 025 00 
37 100 AP10 037 00 
47 100 AP1004700 

Cartón absorbente grueso"--_ ______ ---"'-____ --'-""---' " 100 AP30034 PO 

Espaciador do malla, Olleron, 124 mm 

Membranas MilliWrap- para sellado 
Membrana PTFE para sellado con venteo de recipient es 

Las membrnnBS de sellado MilliWrap son 
repuestos convellleflle$ para tapas rnelali
cas, peticulas de p¡;rnlina. tapones de algo
dÓf1 Y tapas de todos los hpos de rOClp,entes 
de laboratorio. El materlol con un bmaño de 
poro de 0,45 ¡.om forma un.o barrera erlCaZ 
para prevenir la oontaminaciÓfl deb,da a la 
condensación y a las partlculas aéreas 
como moho. OSpof3S '1 polvo. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

124 50 

ESPECI FICACIONES 
Materiales: PTFE hidrófobo 
Grosor 0.2 mm 

AP32 124 SO 

Esterihzación: UV. autoclave. Ea o gamma 

Poro. DimenslOr.es Cnntidad Referencia 

Membrana MiIIiWrap de seUado 

,m 
0,45 Scmx 10m 

10cmx10m 
FWOO OSO RJ 
FWOO 100 RJ 

www.ictsl.net 
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Filtro de membrana de plata pura 
Plata pura 

Para monitorizar el negro de carbón en aire. 
los productos de alquitrán de hulla, las emi
siones de los hornos de coque, y 5il ioo. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Recomendado por NIOSH para recoger 
contaminantes aére<lS ' 

Idóneo para el anális is de sílice cristalino 
mediante técnicas de d ifracción de 
rayos X 

"I noiluto E.ildots1ID= 00 Seg u<id--.J Y Sal,"" "'""""'" "" 
Mé todooAm'OC<>., Atd 1977 Y Ago>lO 1978 

Poro, ~m 

0.45 

Diámetro. mm Supeñlde Cantidad/envase ReferencJa 

Membranas series "V" 

0,8 

Accesorio 

25 
37" 

Lisa 
Lisa 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 

Para la diálisis simple de volúmenes pequeños 

Estos discos de membrana de ésteres mez
clados de celulosa suponen una forma efi
caz de dializar m icravolúmenes de 
soluciones proteicas o ácidos nucleicos con 
alta recuperación «100 ¡JI). Con la técnica 
de 'diálisis en gota'. un disco de liltro lotante 
sustituye la bolsa de diálisis. 

Se han demostrado recuperaciol1es de 
muestras proteicas y de ADN superiores al 
98% (Marusyk. R and Sergeant. A., 'A 
Simple Methoo for Dialysis 01 Small-Volume 
Samples: Analytica l Biochem. 105. pág. 
403-404, 1980). 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

50 AG45 025 50 
50 AG80 037 50 

XX62 000 06 

T ÉCNICA DE DIÁLISIS EN GOTA 

1. Llene la base de Ul1a placa Petri con 
dializado. 

2 Sitúe e l disco de filtro de membrana en la 
superficie de la solución tampanada. 

3. Deposite 5-100 1.1 1 de muestra en el cen
tro de la membrana. Coloque una tapa 
de cierre herméti co en la placa Petri para 
evitar la evaporación. 

Los colorantes marcadores pueden ayu
dar a determinar el tiempo de diálisis 
necesario. La mayoría de las muestras se 
dial izan en menos de 30 minutos. 

4. Recupere la muestra dial izada. 

Poro, IJm Oiámetro del filtro. mm Cantidad/envase Referem;ia 

0,025 13 
25 
47 

0,05 13 
25 
47 

Accesorio 
- ------c---:-

Pinzas de bordes planos. acero inoxidable 

100 
100 
100 

VSWP 013 00 
VSWP 025 00 
VSWP 047 00 

100 
100 
100 

VMWP 013 00 
VMWP 025 00 

_ _ _____ =_~V~MWP 047 00 

XX62 000 06 
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Guía de selección de portafiltros 
Vidrio Acer o Inoxidable 

A presión A yudo A vudo -+- -- A vacío A presión 

13 mm 

Ponafilltos &na IICO, 
-U , 

pOg." O - "-e 
n 
~ 

O 
~ 

"-
25 """ Portaf,Kroa para microanállsls (b(t$e de VIdrio PottoM,os analítico. F"OIl11l\1voa de ulta Portafilt ros con micro- Colector 1225 $winne>c, ro 

IIII1t~a o re¡.t!;o de l>CeI'O ino_ 1, P'sI 65 pOg" ~,~58 )&~. pl.g.~ (ril\ladón m.;.l¡¡.. ~.55 3 
pie). Ilég 68 

" ¿f, 
, 

v _ O 

'" ,. .. , 
" n _ ...... 

Oispensadof de á<SOl-- o' 
foll!'l'CÍÓIl de ¡j~. I/etltes FiiIe!)8I. ~ 

ve!1 tes. pag 56 pég.57 

_t ~ 

47 mm f>oo'\¡)folt/oe· pag 69 PorIafoltro$ de VIdrio, Ponal tro& 8f'\aibco Ponar.-to. (100 o Portafoln:» ele ala Pte- ...... S,.,,"" """'- el pag.73 (100 o 250 mi). 340 mIj, pc\g 61 SIÓ!I. pAgo se Plig 15 p~ 55 e 

"''' -, 
" "-iT- ro 

/ "t" ~ 
/ ~ ro 

~ \ - ro 
O ~ n 

n 
O, 

KiI MIlltSoI .... 
. 

PorIaMr~ Portaf;JtrOS de !tCerO PoIta!ltro& Slenfol Pona~ero ~ 

pag 72 ""- . pág. 68 IOOK.. pég 58 500.~.75 I'nea. pég 60 

-
(! • 

" mm Ponafflros de w;!'1O pag 76 " 

142 mm 

• (base de VIdrio IJIntenzada o re¡, l ta de acero Ino!!.) 
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Portafiltros Swinny de acero inoxidable, 13 y 25 mm 
Para ultra-limpieza o est er ilizac ión de pequeños volúmenes dispensados con jeringa 

Port.,filtros de 13 mm con exte rior estriado 
para su rápida insta/ación y desinstalación sin 
herrÓ/miento" . 

Portafiltros de 25 mm con laterales planos 
par a Su riipid" inst"l"ción y de sinstalación con 
llaves ingles«" estándar. 

APLICACIONES 
Para uttralimpiar o esteri liwr pequeños 
vo lumenes de líquidos dispensados con 
je ringa. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Carcasa 
Juntas 

Diámetro del filtro; mm 

Área de filtración, c m' 

Swinny 

Acero inoxidable 
PTFE 
13 

0,8 

Microjeringa 

Acero inoxidable 
PTFE 
25 

3,9 

Diámetro del prefiltro, mm 10 22 

Pr e s ión dif erenc ial máxima, bar _6, '"9'--____ ___ ~6",9"_ _____ _ _ _ 

Dimensiones 

longitud , cm 3,3 

Diamelro, c,'m"-________ '",''-__ 
Adaptadores 

3,2 
___ 3,2 

Entrada Luer-Lok® hembra Luer-Lok'" hembra o 
NPTF de 1/4 pulg_ 

Salida Luer-sl ip macho Luer-slip macho 

Mét odo de este ri li >: 3ció n Autoclavable con fittro instalado 
(ambas unidades) 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafiltros Swinny, 13 mm, acero inoxidable 
Portafiltros para uso en linea de 25 mm, Luer-LokiEl

, acero inoxidable 
Portafillros para uso en linea de 25 mm, NPTF, acero inoxidable 

Pie>:3s de repues to 

Kit de piezas de repuesto Swinny 13 mm 
Kit de piezas de repuesto microjeringa 25 mm 

Referon(:i .. 

XX30 012 00 
XX30 025 00 
XX30 025 14 

XX30 012 RK 
XX30 025 RK" 

4= • Incluye 2 juntas de PTFE Y juntas para rej illa-soporte, 2 rejil las-soporte de acero inoxidable. llave 

!l de tuercas 
~ 

O 
"-
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Portafiltros Swinnex· 
Para filtros de membrana de 13, 25 y 47 mm 

100 .. d~ polipror¡ilano, di$pom'ble en diferen
tes tamaños. 

APLICACIONES 
Para ulll<llimpiar o esterilizar pequel'\os volú
menes de líquidos dispensados con jeringa. 
Connectar el pottafiltros Swinnex de 47 mm 
con un tubo a un recipiente presunzado o 
máquina "cnadora automatlca para filtrar 
volúmenes mas grandes. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Carcasa 
Junt<ls 

Swinnex 13 

PoUpropileno 
Silicona 

Prl!sión diferencial máxima, bar 

Dimensiones 

Longitud, cm 
Diámetro, cm 
Diámetro del filtro, 
mm 
Diámetro del 
prefiltro, mm 

Área de filtración, 
",,' 

Adaptadores 

Entrada 

Salida 

3,5 

3,5 
1,7 
13 

10 (prefillro en 
profundidad grueso) 

0,7 

Luer_lok
e 

hembra 

Luer-s1ip rrlacOO' 

J.4étodo de esterilización 

Swinne.25 

Polipropileno 
SUicona 

Swinnex 47 

Polipropileno 
Sil icona 

3.5 5 

3,7 5,4 
3,2 5,7 
25 47 

22 (preflltro en 42 (prefill ro en 
profundidad grueso) profundidad grueso) 

047 (prefittro de 
membrana) 

3,4 13,8 

Luer-Loke hembra NPTM de 1/4 pulg. 
oon Luer-slip 
hembra interior 

Luer-sllp macho' Adaptador tubo de 
114 pulg.con 
Lue.--slip hembra 
intenor" 

Autoclavable con filtro Instalado (Iodos los portafiltros Swinnex) 

'Usar la conexión para cierre de la entrada para evitar fl.lgaS a presiones altas con jeringas de 

< 10 mi 

""Tope accesorio, XX20 047 18, se adapta el conector de salida para asentarse en m<ltra<:es de 1 t, 
XX10 047 OS. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

DeScripción 

Portafi llros Swinnex, 13 mm 
Portafiltros Swinnex, 25 mm 
Portafillras Swinnex, 47 mm 

Piezas de repuesto 

Juntas de silioona para portafiltros Swinnex de 13 mm 
Juntas de silioona para portafiltros Swinnex de 25 mm 
Rejilla-soporte, 25 mm, polipropileno 
Rejilla-soporte, 47 mm, polipropileno 
Junta de silioona (5-329) SWinnex 47 
Junta de base para Swinnex 47, silioona 
Piezas de repuesto para Swinnex 47 

Cantidad Referellcia 

10 SXOO 013 00 
12 SXOO 025 00 

6 SXOO 047 00 

100 SXOO013 01 
100 SXOO 025 01 
30 XX27 025 10 

XXI I 047 15 
10 XXII 04707 
5 SXOO 047 01 

SXOO 047 RK-
• Incluye 10 rejiltas-sopo<1e y juntas. 10 juntes para la baH Y 2 llaves ingleSas de plástico 

www.ic t sr.net ss 



e 
'o 
u 
ro -~ 

¡¡: 
o -u 
E 

" " '" o 
~ 
u 
~ 

" o -"-

e 
'o 

'" " -"-
ro 
I 

'" o -~ 
¡¡: 
ro 
~ -o 
"-

Dispensador de disolventes filtrados 
Para f iltros de membrana de 25 mm 

Dlspen$~ f ¡de disolvente ~ través del port.,fil
tros "en finell" de 25 mm de .ceroinDXidable. 

APLICACIONES 

UItra..Jimpie:za y dispeos8Cl6n de VOlUmefl9S 
pequeilos de disolventes apretando el fuelle 
de goma. Dlspensaoor que funciona con 
presión manual y esta equipado con un 
portafiltros y oon un tubo de salida. Uliliw 
para dirigir el disolvente filtrado sobre 
superficies. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Matraz de vidrio borosilicatado, lapón y cubeta de 
neopreono: portafiltros de acero inoxidable; tubos y 
juntas de PTFE: codo y boquilla dispensadora de 
vldrlo 

Diámetro del filtro, mm 

Área de filtración, cm2 

25 ______ _ 

3,9 

Tamaño de poro del filtro, IJ m" 1,2 
-'------- - -

Capacidad del matraz, I 

Dimensiones 

Altura, cm 31 ,8 

Diametr"o" """':'-_---::--::-"":-,----:,,'3,3 
"Se inctuyen roltros de disco RAWP tloo 25 con el dispensador 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Dcscnpctón Cantidad Referencia 

Q!3IensadOf de disolventes filtrados, 25 mm 

Piezas de repuesto 
_______ '--'XX"'66 025 00 

Matraz y tapón de neopreno 
Junta del portafiltros, PTFE 
Rejilla-soporte del portafi ltros, acero Inoxidable 

XX66 025 01 
10 XX30 025 02 

XX30025 10 

¿NECESITA FILTROS DE 25 MM RESISTENTES A 
DISOLVENTES? 

Ver págína 40, 
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Dispensador de disolvente Filterjet
Para filtros de membrana de 25 mm 

Para la disperlsadón de disolventes;¡ través 
de un filtro "en lineaN. 

APLICACIONES 
S€ utiliza para pulverizar un chorro concen
trado de disolventa ultralimpio o solución da 
aclarado para limpiar superficies. El portafi l
Iros, XX40 025 00, que es parte del dispen
sador, también puede utilizarse s610 para la 
filtración a presiórl "en linea" de gases_ 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Rejillas-soporte y portafiltros de acero inoxidable; 
asa del dispensador de aluminio revestido de 
nylon; válvula de PTFE~untas del portafi ltros-filtro 
de Fluorocarbono Vilon : tubos de presión de 
polieti leno; inyector de acero inoxidable 

Diámetro del filtro, mm 

Área de filtración, cm2 

25 

3,9 

Diámetro del prefiltro, mm 22 (preli ltro en profundidad grueso) 

Presión máxima de entrada, bar 3,5 

Adaptadores NPTF de 1/4 pulg, a 1/4 pulg. 

Dimensiones Aproximadamente 229 mm desde la punta de la 
boqui lla al extremo de la empuñadura del dispen
sador, con tubo de 1,8 m 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Cantidad Referencia 

Dispensador Fil lerjet, 25 mm XX67 025 00 

Piezas de repuesto 

Empuñadura y válvula 
Juntas PTFE de válvula 
Tubos de presión con adaptadores NPT 1/4 pulg., PE 
NPTM 1/4 pulg. a tubo 1/4 pulg. 
Tubos de polipropi leno, 3 m, D,E. 6 mm 
Kit de repuesto para dispensador disolvente F ilte~et 

Portafiltros, 25 mm, acero inoxidable 
Kit de repuesto para porta filtros 

Accesorios 

Depósito de presión, 5 litros 
Manómetro 0-7 bar 
Válvula de bola NPTF 1/4 pulg., acero inoxidable 
Conector rápido, NPTM 1/4 pulg. 

XX67 025 01 
4 XX67 025 02 
1 XX67 025 06 

XX67 025 07 
XX67 025 08 
XX67 025 RK' 
XX40 025 00 
XX40 025 RK" 

XX67 OOP 05 
YY13 010 15 
YY20 293 48 
XX67 000 30 

• Incluye boquilla de acero ¡noxidable, rociador de chorro en abanico y rociador de chorro cónico 
•• Incluye 5 arandelas de PTFE para tuercas de fi jadón, 5 juntas de Vilon-A2-021 . 5 reji ll as

soporte de acerO inoxidable 

www.icts l.net 

-u 
• O 
"e 
n 
~ 
O 
~ 

"ro 
3 
n • o 

'" ~ • ~ 
n 
o' 
~ 

57 



e 
'o 
~ 
~ 
~ 

o. 
ro 
I 
~ 
O 
~ 
~ 

¡¡: 
ro 
~ 
~ 

O 
"-

Portafiltros para alta presión de acero inoxidable 
Para filtr os de me mbrana de 25 y 47 mm 

Filtración d~ liquidas o gases a t ravés de 
disws de filtm de 25 mm D 47 mm a presiones 
de /lasta 700 bar. 

APLI CACIONES 
Para la filtración de gases o líquidos a pre

siones de entrada de 20 a 700 bar. La pre
sión diferencial depende del tipo de fi ltro 
lIsado. Todos los portafiltras pueden esterili
zarse erl autoclave. El portafi ltros 
XX44 047 00 está equipado con una rejilla
soporte de con trapresión. Puede autocla-

ESPECIFICACIONES 

XX45 025 00 

Mater iales 

Carcasa Acero inoxidable 
Juntas Buna-N 

Diámetro del fil- 25 
tro, mm 

Ár ea de filt ración, 2,2 
om' 

Diámetro del pre- 10 (prefiltro en pro-
filtro, mm fundidad gl1J€so) 

Presión dife r encial máxima, bar 

Con fi ltros Millipore 10,3 
de ésteres mezcla-
dos de celulosa de 
3,0; 5,0 Y 8,0 ~m 

Con lodos los filtros 69 
de membrana 
Millipore, salvo los 
fi ltros de ésteres 
mezclados de 
celu losa de 3,0; 5,0 
y8 ,O¡.¡m 

Presión de 350 
entrada máxima, 
boc 

Dimensiones 

Altura, cm 3,2 
Diámetro, cm 5, 1 

Adaptadores 

Entrada NPTF de 1/8 pulg. 

Salida NPTF de 1/8 pulg. 

• Orfficio de entrada con tapón NPTF l iS" 

"Se incluyen adaptadores para NPTF 1/4" 

varse con el filtro instalado, si se utilizan 
rej illas-soporte recubiertas de PTFE, 
XX44 047 02 Y XX44 047 04. El portafillras 
XX45 047 00 se puede suministrar con una 
rej illa-soporte del fi~ro aguas arriba, 
XX45 047 04. para proteger 
el filtro de la contra presión. 

XX44 047 00 

Acero inoxidable 
Silicona 

47 

13,8 

22 (prefiltro en pro
fund idad grueso) 

20 

2,7 
7,6 

NPTF de 1/4 pulg. 

NPTF de 1/4 pulg* 

XX45 047 00 

Acero inoxidable 
Fluoroelastómero 
Vilon'" 

47 

9,6 

42 (prefi ltro en 
profundidad grueso) 
047 (prefi ltro de 
membrana) 

10,3 

103 

700 

4 ,4 
8,6 

7/1 6 pulg .-20 
(UNF-3B) hembra 
7/16 pulg.-20 
(UNF-3B) hembra" 
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Port .. filtrosde 47 mm e$!Jndilr, XX"" 047 OO. 

Port"filtrO$ de 47 mm p;Jr¡¡ ;,Ita WBsi6n, 
XX45 04700. 

IN FORMACiÓN PARA PEDIDOS -Portafill ros para aha presión, 25 mm, acero 
inoxidable 
Portafill ros de 47 mm, acero mO~ldable 

POItafillros para alla presión, 47 mm, acero 
inoxidable 

Piezas de repuesto, y accesorios 

Para XX45 025 00: 
Kit de pieza:;; de repuesto, portal il1ros 25 mm 
Para XX44 047 00 
(3) Hejil la do contrapresi6n, 47 mili, acero 
Il'lOxidable 

(4) JUJlW (2-13'I), silioona , 6/pk 
(5) Reji lla-soporte, 47 I11Ill 
(6) Reji lla para debajo del drenaje, 47 mm 
(a) Tap6n para tubos, 118 pulg. 
Para XX45 0117 00: 
Kit de ¡¡tezas de rapuesto. portafiltros 47 mm 
(7) Rejilla-SOpolle de filtro. 47 mm, acero i 
no)(idab~ 

(5) Junla interna de 47 mm, FloorocarbQno 
tratado con PTFE 
(5) Junla Inlema de 47 mm, PTFE 
(6) Junla externa de 47 mili, rluowcarbooo 

Ac c esorios 

Para )()(44 047 00: 
Rojilla'sopolte par-.. alta presión ravoslida de 
PTFE. 47 mm. acero loo)Cidable 
Válvula de purga/descargo 
AdaptadOf tubo NPTM 1f4 , a 0.1. 318 puig 

Cantidad/envase Referencia 

6 
1 
1 
1 

1 

5 

5 
10 

XX45 02500 

XX44 047 00 
XX45 047 00 

XX45 025 RK' 

XX44 047 03 

XX43 047 01 
XX42 047 09 
56 14 
009507P 

XX45 047 RK" 
XX45 047 ()4 

XX45 047 05 

XX45 047 10 
XX45 047 13 

XX44 04 7 02 

XX·12 047 08 
XX.25 047 05 

• IflCluye J lomnlos he~9!)Ot"IalM de :Ja!!O inoxidable. J Junta!! Bun3·N trn\OO3S con LeA (2..(118). 

, ,cJ illa-soporte de acero inoxidable, t 113110 AIIct, ~ 
•• Incluye 6 aoo llladores para sa lida y 6 ¡){Irp ootrOOa. 6 Junt3s do! adaptador (2-1 11 ). 6 tomPlIO$ de 

cabeza he xagonal, fJ j ~ pp tas InltlmaS, 6 jlmlo, o~lomns 

www.i cts l.net 
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Portafiltros en línea 
Para filtros de membrana de 47 mm 

./ 

Po~tafiltms de polipropileno con conector 
tubo en ambos ~xtremos para fádl lnstalildÓn. 

www.i ctsLnet 

APLICACIONES 
Para la ultra-limpieza a presión de liquidos 
o gases que fluyen por una tubería. Para 
sustituir el filtro, se abre sin herramientas y 
sin necesidad de desconectarlo de la 
conducciórl. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Polipropileno re lleno; mariposas de cierre de 
nylon 

Diámetro del filtro, mm 47 

Área de filtración, cm2 

Diámetro del prefiltro, mm 

.~-----------------

13.8 

42 (prefillro en profundidad grueso) o 
47 (prefillro de membrana) 

Presión máxima de entrada, bar 5,5 
-,----::'c----c=-"'-

Temperatura operativa máxima, · C 70 a 5,5 bar 

Adaptadores, entrada/salida ~=-~~--~~--~NPTF de 114 pulg . con adaptador para tubo 
flex ible de 6 mm a 9,5 mm 0.1. ______ _ 

Dimensiones 

longitud, cm 
Diámetro, cm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Portafiltros en linea, 47 mm 

Piezas de repuesto 

12 
7.6 

NPTF 1/4 pulg_ a tubo 0 .1. 5/16 pulg .. fXllipropileno 
Junta (2-131), si licona 
Rejilla-so)Xlrte, 47 mm, polipropi leno 
Mariposas de cierre 

Accesorios 

Rejilla-soporte, 47 mm, acero inoxidable 
Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Tubos de PVC 3 m, D.'- 3/8 pulg, 
Junta (2-131), Fluorocarbono 

Canlidad Relerencia 

XX43 047 00 

2 XX43 047 04 
6 XX43 047 01 

XX11 047 15 
3 XX43 047 05 

XX43 047 07 
XX62 000 06 
XX67 000 34 

6 XX43 047 02 



Portafiltros a presión con célula de acero inoxidable 
Para filtraci ón de 100 Ó 340 mi a través de filtros de membrana de 47 mm 

p.,r" 1" filtr"ción en lotes de 100 6340 mi apli
~ando presión de .. Ire en 1 .. ent r .. da. 

APLICACIONES 
Usar para ultralimplar o esterilizar pequel'los 
volúmenes mediante la filtraCión a preSIÓn a 
traves de una membrana adecuada que se 
coloca sobre la base del portafillros. 

2 

3 

ESPECIFICACIONES 

Mat eriales 

Diámet ro del filtro, mm 

Adaptador para IUbos, tapa superior, rejilla
soporte. base. cilindro de acero inoxidable; anillo 
de cierre de aluminio anodizado: tapón de silicona 

47 

Área de filtración, cm2 11,3 
= '------"-'''-------

Diámetro del prefiltro, mm 42 (prefiltro de profundidad grueso) o 47 (prefi ttro 
de membrana) 

Presión máxima de entrilda, bar 6.9 

Adaptadores 

Entrada 
Salida 

Adaptador para tubo de 9.5 mm (3/8 pulg. ) 
El tapón de silicona nO 8 encaja en un matraz 

estándar de 1 I 
Dimensiones 

Altura, cm (portafi ltros de 100 mi) 
Altura, cm (portafiltros de 340 mi) 
Diámetro, cm 

INfORMACIÓN PARA PEDIDOS 

292 
53,3 
7 

Dvsaipci6n __ --, _____ :---:-:---,---'Ca""",""~ad Referencia 

Portafiltros a presión de acero Inoxidable. 47 mm, 100 mi XX40 047 00 
POftafiltros a presión de acero inoxidable, 47 mm, 340 mI"'-____ -'-~)()(=4,O~04=7C4"O~ 

Piezas de r epuesto 

(1) Tapa superior COfl adaptador para tubos flex ibles 1 2QS 
(3) Junta de fijación. PTFE S XX40 047 14 
(4) Juntas de TeMn- S XX40 047 16 
(S) Rej ina-soporte de fi~ro, acero inoxidable. 47 mm 1 XX40 047 04 
(6) Junta PTFE 25 XX20 047 03 
(7) Base del soporte 
(8) Tapón nO 8 de silicona orificio de 9,5 mm 5 XX2004718 
Kit de piezas de repuesto. so~orte 47 mm XX40 047 RK' 

Accesorios 

Matraz de fi ltración a vacio, 1 litro XX10 047 05 
Matraz de fi ltración a vacío, 4 1 XX10 047 44 
Tubo de silicona, 140 cm, D.L 3/16 pulg. (4,5 mm) 1 XX71 000 04 
Tubos de PVC 3 en, 0 .1. 3/8 pulg. 1 XX67 000 34 

• Incluye 5 juntas del lapón superior. juntas anula~ de fi~ci6n. juntas del fikro y juntas de rej~ta 
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Portafiltros de acero inoxidable 
Para fi ltros de membrana de 90 y 142 mm 

APLICACIONES 
Para la ultra-limpieza o esteril ización de 
liquidos o gases por filtración a presión. Es 
autoclavable oon el fi llro Durapore insta lado 
entre rejillas tefkJ lladas. 

ESPECIFICACIONES 

POIt¡¡fillros de 90 mm 

Materia les 

Portafi ltros de 142 mm 

" ~ Sopor1 e Acero Ino xidable 316; patas Acero inOXidable 311.3; patas 
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Pol"lufiUros de 90 ",m de ,'cero iooJlid,,!,le 
eledm¡wlldo 316 de alta calid"d cm) r.""cdo· 
res rosc~dos. 

Porta filtros de 142 mm de acero inoxidable 
eledropulido 3 16 de .. It .. c .. lldad con conedo' 
res Tri-C/ovelll. 
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Jun\<ls 

Diámetro del filtro, mm 

Áren de filtra ción, c m2 

Diámetro del p r efiltro, 
mm 

Tipo AP 
Tipo RW 

de aluminio anodlzado 
PTFE 

90 

45.5 

75 
90 

Pres ión rn5xim3 d e 19 
e ntr ada, bar 

Prcsi6n difcrencinl m5x- 5 
¡rna, bar 

Dimen siones 

AlivIa , e/ TI 

Dlóm¡; tro ,_cm 

Adaptado r es 

Entrada/salida 

Válvula de purga/descarga 

Pes o de envío, kg 

17,1 (más conector do 
onlnlda) 
12.1 

NPTF de 114 pvlg con 
adaptador para tubo lIoxihle 
elo 9.5 lIun D.1. 

Adaptador válvula de 
purga/descarga NPTM 1/8" 

2.8 

de aluminio anodizado 
PTFE 

142 

127 

14 

7 

27 (mtrs cont~cto r de 
enl rada) 
18 ,4 

Te de l 1/2 pulg. (',on abra
zadoras y adapl<ldoros 
para lubo lIexible de 14 111m 
o.e 
Adaptador válvu la de 
purga/descarga NPTM tlS" 

6,4 



Por ta filtros de 90 mm 

Porfaflltros de 142 mm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafiltros de 90 mm, acero inoxidable 
Portafiltros de 142 mm, acero inoxidable 

Portafiltros de 90 mm, Piezas de repuesto 

(1) Adaptador tubo NPTM 1/4 pulg. a D.I. 3/8 pulg. 
(3) Válvula de purgafdescarga 
(5) Juntas 
(6) Rej illa-soporte revestida de PTFE 
(7) Soporte para debajo del drenaje 90 mm 
(10) Patas (3) 

Portafiltros de 142 mm, Piezas de repuesto 

(1) Botón (3 necesarios) 
(2) Adaptador Te 1 1/2 pulg. a 14 mm 
(3) Junta Te 1-112". si licona 
(4) Abrazadera Te 1 1/2" (2 necesarios) 
(5) Válvula de venteo/descarga 9 bar 
(7) Junta 2-251 de teflón 
(7) Junta 2-251 silicona 
(8) Deflector flujo de entrada soporte 316 
(9) Rejilla-soporte revestida de teflón para portafiltros de 
142 mm 
(10) Soporte para debajo del drenaje 142 mm 
(t4) Patas con taponesfllave 3/16 pulg. 
Llave rueda manual para soporte 142 mm 

MÁS INFORMACiÓN 

Los recipientes presurizables Millipore 
son el accesorio idóneo para instatar un 
sistema de fi ltración esteri lizante con por
tafi ltras de 90 ó t42 mm. Ver página 81 

Para volúmenes mas grandes, hay un 
portafiltras que acepta fi ltros de disco de 
293 mm. Para más detal les, 
póngase en contacto con Mill ipore. 

Cantidad Referencia 
~ 

YY30 090 00 
YY30 142 36 

XX25 047 05 
XX42 047 08 " ~ 4 YY30 090 53 O 

"-1 YY30 090 54 e 
1 YY22 090 58 n 

~ 
3 YY22 090 59 O 

~ 

"-
YY22 142 57 ~ 

YY20 040 76 3 
10 YY20 040 55 n 

~ 
1 YY2004045 O 

YY30 293 66 ::'! 
YY22 142 53 ;+ 

~ 

4 YY22 142 65 ~ 

YY30 293 07 
n 
O, 

YY30 142 34 " 
YY22 142 58 

3 YY22 142 51 

.t YY22 142 52 

" O 
~ 
~ 
~ 

::'! 
~ 
~ 

O 
~ 

I 
~ 

." 
~ 

~ 
~ 

O, 

" 

www.ictsl.ne t 63 



e 
'o 
w 

'" L 
~ 

¡¡: 
o 
L 
W 

E 
~ 

"O 
~ 
o 
~ 

w 
~ 

"O 
o 
L 
a. 

o ,
w 
'" > 

'" I 
~ 
o 
L 
~ 

¡¡: 
'" ~ 
L 
o 
a. 

Portafiltros analítico de acero inoxidable 
Pa ra filtros de membrana de 13 mm 

Fabn'cado en acero inoxidable 316 de alta 
calidad. 

APLICACIONES 
Para filtrar a vacío pequeños volúmenes de 
líquidos para el análisis preciso de partículas 
contaminantes. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Diámetro del filtro, mm 

Áre.a de filtración, cm2 

Capacidad del embudo, mi 

Acero inoxidable 

13 

0,7 

40 

Conexión de salida luer-sl ip macho 
Dimensione' • .:..:'-'''-----------''.:..:'-C~---'-'-''------

Altura, cm 
Diámetro, cm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

8,9 
3,8 

Descripción _______ _____________ -'R"'elerencia 

Portafi ltros analít ico, 13 mm, acero inoxidable 
Kit de piezas de repuesto 

XX30 012 40 
XX30 012 RK 

Portafiltros para epifluorescencia, acero inoxidable 
Para filtros de disco de 13 mm 

Usar con ¡as membriJna5lsopo~s par a análisis 
bacteriológicos por epmuorescencia. 

APLICACIONES 
Para la filtración a vacio de liquidas 
para análisis bacteriológico medianle 
epifluorescencia. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Embudo y base de acero inoxidable ; pinza de fijación de 
aluminio anodizado; tapón de silicona 

Diámetro del filtro, mm 

Área de filtración, cm2 

13 

0,7 

Capacidad del embudo, mi 250 

Conexión de salida Tapón perforado nO 8 en matraz de fil tración estándar de 
11 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

DCS~~~==========================================---- Referencia 

Portafi ltros para epifluorescencia, 13 mm, acero inoxidable XF30 012 00 
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Por tafiltros analíticos de vidrio Pyrex· 
Para filtros de membrana de 25 mm 

l. 

/ 
I 

Conflgurilc.lón de cilindro grilduildo pilril'" 
fSejl medicl6n del fiquido. 

(j) 

Portafiltr05 ~On .soporte siMerludo. 

(j) 

Port"filtro~ wn rejm,,·soporte de ;¡cero 
inoxid"b1e. 

APLICACIONES 
Filtración a vacio de pequel'los IIOlumenes 
para análisis de contaminantes biológicos o 
par1iculados. El soporte del flItro está dispo
nible en v idrio esmerilaclo o acero inoxida
ble. Los prefiltros gruesos o los filtros 
laminados no se se llaron en este portafillras. 
Se recomienda la membrana Durapore 
(PVDF) o PTFE no Laminado para aplicacio
nes con disolventes. 

ADVERTENCIA: No usar con líquidos infla
mables para evitar lesiOnes. 

Los portamlros no pueden autoclavarne oon 
los fi ltros instalados. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

XX10 025 00 Base 'J embudo de vidrio borosilicatado; soporte del filtro 
de vidrio sinterizaclo; pil'\Za de fijación de aluminio aoodi
zado: tapón de silieona 

XX1002530 Base y embudo de vidrio borosilicalado: reJilIa-soporte 
desmontable de acero inoxidable; pinza de fijación de 
aluminio anodizado' la n de silicona 

Diá metro del filt r o, mm 25 

Área de filt ración, cml 2.5 

Capacidad del embudo, mi 15 

COl'l8xión de salida Tapón perforado nO 5 en matraz de rlltración estándar de 
125ml 

Dimel'lsiol'les 

Allura, cm 
Diámetro, cm 

15.2 
2,5 

Los portafi ltros pueden utilizarse en matraces de 1 litro usando un tapón nO 8 (XX20 047 18) 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

""""""" Portafi ltros analitico de 25 mm con soporte de vidrio sinteri-

"'do 
Portafiltros analítico de 25 mm con soporta de acero 
inoxidable 

Pieza s de repuesto 

(1) Embudo de vidrio borosilicat.ado, 15 mi 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 25 mm 
(3) Base de vidrio sinterizado con tapón. 25 mm 
(4) Rejilla de acero inoxidable y tapón base 
(5) Tapón perforado n~ 5. sil icona 
(6) Juntas de teflón 
(7) Rejilla-soporte 25 mm, acero inoxidable 

Accesorios 

Disponible en www.millipore.comlcatalogue.nsfldocslC164 

cantidad Referencia 

XXl0 025 00 

XX1 0 025 30 

XX10025 14 
XX10 025 03 
XX10 025 02 

1 XX10 025 32 
5 XX10 025 08 

10 XX10 025 35 
XX50025 01 
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Colector 1225 para filtración múltiple 
Para filtros de membrana de 25 mm 

El colector 1225 recoge ""st .. 12 muestr"s 
individuales en tubos de 15 mi. 

APLICACIONES 
Fmra simultáneamente a vacio 12 muestras 
para el anál isis rápido del fi ltrado o del rele
nido. Los puestos numerados de la placa de 
filtración garan~z:an exactitud en el seguí-

ESPECIFICACIONES 

miento de las muestras. Los tapones de cie
rre mantienen el vacio en los recip ientes de 
muestra que no se estén utili zando. los 
embudos de extensión accesorios aumentan 
el volumen de muestra de 15 a 50 m I. 

Materiales Placas, cámara y válvula con cierre de mariposa de 
pol ipropileno relleno de vidrio; gradilla para tubos de 
ensayo, rejillas-soporte de polipropileno; lapón de 
vaciado de HDPE (pol ietileno de alta densidad); perno 
de acero inoxidable 316; acoplamiento perno-mariposa 
de metal 

Diámetro del filtro, mm 24 ó 25 

Área de filtración, cm2 2,7 por fillro 

Volumen del recipiente, mi 15; 50 con embudo de extensión 

Adaptadores NPTF de 1/4 pulg. para válvula de vacio 'J tapón de 
drenaje 

Dimensiones 

Altura. cm 17.7 
Diámetro, cm 20.5 

Peso de envío, kg 2,9 

Método de esterilización Puede esterilizarse en autoclave un mimino de 
20 veces (las rejillas y las juntas no son autoclavables) 

Compatibilidad química Resistente a ácidos y bases (incluye TCA). 
Resistente a disolventes a temperaturas <80 'C. 
No indicado para ácidos oxidantes fuertes. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Colector 1225 para filtración múltiple 

Piezas de repuesto 

(1) Botón 
(2) Placa superior 
(3) Junta fi ltro, silicona 
(4) Placa de soporte 
(S) Rejilla-soporte, 25 mm. polipropileno 
(7) Válvula de bola en polipropileno relleno de vidrio 
Tubos látex 58 cm, 0.1. 1/4 pulg . 

Accesorios 

Conjunto de juntas 'J tapones para la cámara 
Embudo de extensión 
Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Tubo de sil icona. 140 cm, 0.1. 3116 pulg. (4.5 mm) 

Cantidad Referencia 

XX27 025 50 

YY22 142 57 
1 5162 

30 XX27 025 09 
1 5163 

30 XX27 025 10 
XX11 000 PP 
XX2S 047 55 

1 XX27 025 52 
12 XX27 025 55 

XX62 000 06 
XX7 1 000 04 
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Portafiltros analítico 
Para f ilt ros de me mbrana de 25 y 47 mm 

El portamiras de 25 mm tiene un embudo de 
50 mi con biJse de vidrio; los porta filtras de 
47 mm tienen embudos de 1006250 mi con 
base de ,"cero ino)(idable. 

APLICACIONES 

ESPECIFICACIONES 

Materia les 

Equipo 

Junta 

Diámetro del filtr o, mm 

Área de filtración, cm2 

Dimens iones 

Altura, cm 
Diámetro, cm 

Portafiltros da 50 m i 

Embudo y reji lla-
soporte de acero 
inoxidable; base 
de vidrio borosi li-
catado; pinza de 
fijación de alumi-
nío anodizado; 
tapón de silicona 

PTFE 

25 

2,8 

12,6 
5,1 

Portafiltros de 100 mi Portafi ltros d€ 250 mi 

Embudo, rej illa- Embudo, reji lla-
soporte y base de soporte y base de 
acero inoxidable; acero inoxidable; 
pinza de fijación tapa del embudo 
de aluminio anodi- de acero inoxida-
zado; tapón de ble; pinza de f ija-
silicona ción de aluminio 

anodizado; tapón 
de sil icona 

no necesita juntas no necesita juntas 

47 47 

9 9 

15,6 19,4 
6,2 7,6 

Usar para la filtración a vacío de líqu idos 
para arlá lisis bacteriológico o de partículas. 
Los portafiltros pueden esteri lizarse en auto
clave o con llama. 

Salida Tapón peñorado nO 8 en matraz de filtrac ión estándar de ! I 

El portafiltros con embudo de 250 mi está 
equipado con una tapa para el embudo, que 
puede ventearse con la unidad de filtración. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafiltros de 50 mi, 25 mm, acero inoxidable 
Portafiltros de 100 mi, 47 mm, acero inoxidable 
Portafiltras de 250 mi, 47 mm, acero inoxidable 

Pie:>:as de repuesto 

Para XX10 025 40: 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 25 mm 
(3) Base con Rejilla-soporte (5), Junta (6), y Tapón 
nO 8 de silicona orifICio de 9,5 mm (4) 
(4) Tapón nO 8 de silicona orificio de 9,5 mm 
(5) Rejilla-soporte 25 mm, acero inoxidable 
(6) Juntas de tefión 
Para XF20 04710 Y XF20 047 25 __ 
(1) Embudo de acero inoxidable, 100 mi 
(1) Embudo de acero inoxidable, 250 mi 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 47 mm 
(4) Tapón peñorado nO 8, silicona 
(5) Rej illa-soporte de acero inoxidable 

Accesor ios 

Unidad de filtración Millex-FG; 0,20 IJm, PTFE hidró
fobo, 25 mm 
Matraz de filtración a vacio, 1 li tro 
Matraz de filtración a vacio, 4 I 
Tubo de silicona, 140 cm, D,L 3/16 pulg_ {4,5 mm} 

Cantidad Referencia 

XX10 025 40 
XF20 047 10 
XF20 047 25 

XX10 025 03 
XX10 025 42 

5 XX20 047 18 
1 XX50 025 01 

10 XX10 025 35 

XF20 047 55 
XF20 047 56 
XXl0 047 03 

5 XXl0 047 08 
1 XF20 047 58 

50 SLFG 025 50 

XX10 047 05 
XX10 047 44 
XX7! 00004 
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Portafiltros Hydrosol de acero inoxidable 
Para filtros de membrana de 47 mm 

Acero inoxidable 316 eledropulído de alta cali
dad conjunta de aluminio. 

J 

, 

ADVERTENCIA: Para filtrar liquidos inflama
bles, debe conectar a tierra la unidad con el 
tornillo, el cabley las mordazas cocod610 
incluidas. 

APLICACIONES 
Análisis de contaminantes biológicos o parti
culados mediante filtración a vado. Incluye 
equipo para la conexión a tierra para usar 
con liquidos inflamables. El portafiltros no 
puede auloclav8rse mientras el filtro esté 
instalado. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Rej illa-soporte del fi ltro, base y embudo de acero inoxi
d<lble; ani llo de cierre de aluminio anodizado; rodetes 
de cierre de nylon; tapón de si licona 

Diámetro del filtro, mm 47 

Área de filtración, cm2 9,6 

Capacidad del embudo, mi 650 

Diámetro del prefiltro, mm 35 (prefiltro en profundidad grueso) o 
47 (prefiltro de membrana) 

Conexión de salida Tapón perforado n' 8 en matraz de filtración estándar 
de 1 I 

Dimensiones 

Altura, cm 
Diámetro, cm 

22.9 
11,4 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafi ltros Hydrosol de 47 mm, acero inoxidable 

Piezas de repuesto 

(1) Conjunto de embudo y junta de fijación, acero inoxidable 
(2) Rej illa-soporte 47 mm, acero inoxidable 
(3) Base con rej illa, juntas y tapón 
(4) Junta PTFE, 251pk 
(5) Tapón nO 8 de silicona orificio de 9,5 mm, 5/pk 
Kit piezas de repuesto soporte Hydrosol 

Accesorios 

Embudo de acero inoxidable, 100 mi 
Matraz de filtración a vacío, 1 li tro 
Matraz de filtración a vacio, 4 I 
Tubo de sil icona, 140 cm, D_L 3/16 pulg. (4,5 mm) 
Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Rampa de fi ltración de 3 puestos, PVC 
Rampa de fi ltración de 3 puestos, 47 mm, acero inoxidable 
Rampa de filtración de 6 puestos, 47 mm, acero inoxidable 
Bomba de alto rendimiento, 115 V/50 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 220 V/50 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 100 V/50----60 Hz 

Referencia 

XX20 047 20 

XX20 047 04 
XX20 047 08 
XX20 047 02 
XX20 047 03 
XX20 047 18 
XX20 047 RK 

XX53 00 1 21 
XX10 047 05 
XXl0 047 44 
XX71 00004 
XX52 000 06 
XX26 04-7 35 
XX25 047 35 
XX25 047 00 
WP62 11560 
WP62 220 50 
WP52 100 50 
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Portafiltros de vidrio 
Para filtros de membrana de 47 mm 

1 

o' 
Base sinteriz¡¡d~y bue recubierta dePTFE: 
disponible. 

Cd , ~ ~,.;,.~-' ~ 
"','" 

50porte-rejillil de ¡¡cero Il1ollld"ble cOlljun t il 
de PTFE también dispcmlbJe. 

APLICACIONES 
Usar XX10 047 00 para: 

Análisis bacteriológico del agua (con fil
tros de membrana estériles de 47 mm) 

Análisis de sólidos en suspenSIÓn en 
agua (con fi~ en Pfolundidad de 
47 mm) 

Usar XX10 047 20 para: 

Análisis bacteriológico en las que sea 
necesario autoclavar e l portafillros con la 
membrana instalada 

ESPECIFICACIONES 

Usar XXl0 047 30 para: 

Análisis de particulas contaminantes de 
aceites y flUidos hidráulicos mediante 
métodos de recuenlo ele particulas o 
materiales graVlmétricos 

Aplicaciones de citologia exlolialiva 

Advertencia: No utilizar el portafi ltros de 
vidrio (XX 10 047 00) ni ta rejil la de acero 
inoxidable (XX 10 047 30) con líqu idos infl a
mables para evitar lesiones. Usar el portafil
tros XX10 047 20 con base de vidrio 
recubierta de PTFE 

Materiales Embudo y base de vidrio borosilicatado: pinza de fija-
ción de aluminio anodizado: tapón de silicona 

XX10 047 00 Soporle del filtro de vidrio sinterizado 
XX1004720 Base y embudo recubierto de PTFE 

,XX"",O"04""7~30"'c-=,---___ ---,Rej,::,'i"'~<-",,soporte de acero inoxidable 
Diámetro del filtro, mm'C._ ---'4C7 __ _ 

Área de filtración, cm1 9.6 

Capacidad del embudo, mi 300; disponible accesorio para 1 I 

Diámetro del prefiltro, mm 35 (prefiltro en profundidad grueso) o 

-C-_--::c-C-----::-:-___ ---:4"7~(~emtro de membrana) 
Conexión de salida Tapón perlorado nO 8 en matraces de filtración estándar 

de11y41 
Dimensiones 

A~ura, cm 
Diametro. cm 

Método de esterili>:ación 

XX10 047 00 Y XXl0 047 30 
XXl0 047 20 

22,9 
7,6 

Esterilizar por rayos UV o autooavar sin filtro instalado 
Autoclavable con filtro Instalado 
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MllUPORE 
(1) 

@) 

Portan/tos con soporte de vidrio, 
XXIO 04700 

MIWPORf 

Portafílt os con soporte recubierto de PTFE, 
XX10 04720 

(lO 

Pod;¡fiItos COn r ejilla-soporte de ilcem inoxi
d"ble, XX10 04730 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafiltros de vidrio con embudo, base de vidrio sinterizado, tapón, 
abrazadera, 47 mm 
Portafiltros de vidrio revestido de PTFE, con embudo, base, lapón , 
abrazadera, 47 mm 
Portafiltros de vidrio con rej il la de acero inoxidable. 47 mm 

Piezas di! repues to: Portafiltros de v idrio 

(1) Embudo de vidrio borosilicato de 300 mi 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 47 mm 
(3,4) Base para portafi ltros de vidrio, 47 mm y tapón 
(4) Tapón perforado nO 8, síl icena, 5/paq. 

Piezas de r epuesto: Portafiltros de v idrio revestido de PTFE 

(1) Embudo revestido de PTFE, 300 mi 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 47 mm 
(3,4) Base de vidrio, recubierta de PTFE, 47 mm 'i tapón 
(4) Tapón perforado nO 8, silicona, 5/paq. 

Referencia 

XX10 047 00 

XX10 047 20 

XX10 047 30 

XX10 047 04 
XX10 047 03 
XXl0 047 02 
XX10 047 08 

XX10 047 24 
XX10 047 03 
XX10 047 22 
XX10 047 08 

Piezas de repuesto: Portafiltros de v idrio con rejilla de acero inoxidable 

(1) Embudo de vidrio borosilicato de 300 mi 
(2) Abrazadera de aluminio con resorte, 47 mm 
(3,4) Base de vidrio con rejilla, 47 mm y tapón 
(3) Base de vidrio sin reji lla, 47 mm y tapón 
(4) Rejilla-soporte 47 mm, acero inoxidable 
Junta PTFE, 25/paq. 
(4) Tapón perforado nO 8, sil icona, 5Jpaq. 

Accessorios 

Matraz de filtración a vacío, 1 litro 
Matraz de filtración a vacio, 4 I 
Embudo de 1 1, 47 mm, superficie de unión a base en vidrio 
esmerilado 
Tubo de sil icona, 140 cm, D.1. 3116 pulg. (4,5 mm) 
Bomba de alto rendimiento, 115 V/60 Hz 
Bomba de alto rendimiento , 220 V/50 Hz 
Bomba de alto rendimiento , 100 V/50-60 Hz 

XX10 047 04 
XX10 047 03 
XXl0 047 32 
XX10 047 33 
XX20 047 08 
XX20 047 03 
XX10 047 08 

XX10 047 05 
XX10 047 44 
XX10 047 07 

XX71 00004 
WP62 11560 
WP62 220 50 
WP62 10060 



Matraces kitasato 
Para filtración a va cío con portaf iltros Milllipore 

~ 
/ \ 

,--

Pinzas para filtros MF 

APLICACIONES 
El brazo laleral se conecta 8 una fuente de (318") D.l. Los matraces de 1 Y 4 I aceptan el 
vacio oon un tubo llexible de 9.5 mm tapón perforado n" 8. 125 El matraz de 

125 mi acepta el tapOfl perforado nO 5 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Matraz de filtración a Yacio. 125 mi 
Matraz de filtración a vacio. 1 litro 
Matraz de filtración a lIacio, 4 1 

Accesorios recom endados 

Tubo de si licona, 140 cm, 0 .1. 3/16 pulg. (4,5 mm) 
Tapón perforado nO 5, sil icona 
Tapón perfolCldo nO 8, sllicona 

Cantidad/envase Referencia 

XX10 025 05 
XX1004705 
XX10 047 44 

1 XX71 00004 
5 XX10 025 08 
5 XX10 047 08 

Para el manejo seguro de las membranas filtrantes 

Puntas biseladas, lisas. Esterilizar en aulo
clave o coo llama. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Dewipci6n Referencia 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable XX62 000 06 

¿NECESITA UNA BOMBA DE PRESiÓN O VAcío? 

Ver páginas 71 y 78. 
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Sistema de filtración MiIIiSolve-
Para f ilt r ac ión de diso lventes y tampones para HPLC, 47 mm 

Para la filtradó" cerr .. da y tr:¡msferenóa de 
disolventes de botella a botella, covedible a 
filtración abierta usando el embudo de 
300m/. 

www.ictsl.net 

Filtración automática continua de disol
l/entes y tampones sin necesidad de ver
terlos durante la filtración 

El matraz: de recog ida de 2 I incluye tapól1 
y tubo para almacenamiento, el iminando 
la necesidad de transferir el tampón fi l
trado, y disminuyendo el trabajo y el 
riesgo de contaminación 

El fondo cón ico del matraz de 21 permite 
acceder a todos los disolventes y tampo
nes filtrados 

El sistema Mill iSolve se' ha diseñado para la 
filtración a 'lacio de tampones y disolventes 
para cromatografía liquida (Le ). El sistema 
uti liza un filtro de membrana de 0.45 ¡.1m 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Kit MilliSoIve, completo con matraz de 2 I 

Componentes 

Matraz de vacio, 2 I 
Base y tapa de vidrio, 47 mm 
Tapa de vacío de vidrio esmerilado 

Abrazadera de aluminio con resorte. 47 mm 
Tubos para disolvente/tampón, PTFE 70 cm 
Embudo de vidrio borosil icato de 300 mi 

Accesorios 

Matraz de vacío de 5 I con base cónica 

para el iminar las part iculas que pudieran 
acortar la duradán de la columna. La filtra
ciórl a vacio con el sistema MilliSolve tam
bién elimina una gran pordón de gases 
disuellos en los tampones, lo que reduce el 
ri esgo de burbujas de aire que podrian inter
ferir con los instrumentos de LC. 

Con la fi ltracJón continua y automática no 
es necesario agregar liquido al embudo a 
medida que progresa la filtracJón. La fi ltra
ción ocurre en un sistema cerrado, lo que 
es importante cuando se filtran fluidos 
peligrosos. 

Si se requiere la filtración abierta con 
embudo. el embudo de 300 mi sustituye a la 
cubierta de vacio. 

ReferenCia 

XX16 047 00 

XX16 047 05 
XX 15 047 02 
XX16 047 01 
XX10 047 03 
XT12 000 00 
XX10 047 04 

Base y tapa de vidrio con rejilla-soporte de acero inoxidable, 47 mm 
Matraz kitasato de boca esmeri lada. 1 I 

XX16 047 06 
XX15 047 32 
XX15 047 05 
FHUP 047 00 Membrana Fluoropore, PTFE, hidrófoba. no laminada; O,45IJm, 

47 mm. b lanca. superficie lisa, 100/paq. 
Membrana Ourapore, PVOF, hidróf ila; 0.451Jm, 47 mm, blanca , super
ficie lisa. 100/paq. 
Tubo de silicona, 140 cm, 0 .1. 3116 pulg. (4,5 mm) 

HVLP 047 00 

XX71 000 04 

La reji ll a-sopo<te de ocero inoxidable de porosidad más alta (XX15 047 32 en vez del soporte de 

vidrio, XX15 047 02) es mas facil de limpiar y mejora la fi ltración a vacio. 



Portafiltros totalmente de vidrio 
Para filtros de membra na de 47 mm 

n 

~$e y embudo de ~ldrlQ (rejilla sOPOrltl de 
.ct!ro ¡,,0JtkJ.~ opciof!,/J con conector de 
viicloy miltr,z de recOf}/da coner.tJdopor Jun
t llS Intern,l~y e~tern':¡$ de v;,Mo esmllrl/arlo. 

APLICACIONES 
FUtración <1 vacio de IIqUloos oorrosiV05. Drg¡j
nlCOS o acuosos par¡¡ el anali$rs de COfltami
nantes partlrulOOos También recomendado 
611 la filtrad6n de disolventes para HPLC. 
Póngase er"l contacto con Milllporo p<!1<I oono.
cer las mcmt)ranas recomnndadas qua dobe 
usar para rtltrar dISOlventes orgallkXlS 

Los piezas en contacto con los líquidos son 
de vidrio borosllicato y las SlIpeñlCieS do 
sellado son do vidrio esmerilado. L1I OOn$
Idón de vaclo Integrada en la base y la lapa 
cleI matraz estén por Mama del nivel do 
salida del fi ltrado, eVitando lugas de Iil1 rado 
hacia e l tubO ele vacio 

No ullllzar este portaflltros conliqll dos 
Inflamables 

ESPECIFICACIONES 

Materiah~$ 

XX15 047 00 Embudo, baso y t<'lpa lubulm:la de vldM borosilica tado; 
p!!lZ8 do sujecIÓn de aluminIO al1Odlzado, soporte del fiI· 
tro de vidrio s,nterlUdo 

Diámetro d&1 filt ro , mm tl7 
----:-:-Área de. filtra ción, cm1 9,6 

Capacidad del e mbudo, mi Embudo 300 mi, malmz:.=O·C'C' __ _ 

Cone¡o:¡ón de salida Laloral con tapa tabulada ele 6 mm (114 fl l ) D.E 
vw::;lo "" 

Dime ns ione s 

Anura, cm 
Oiamelra, cm 

43 
Matraz; 14; embudo: 7,6 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Parla 'ill ros de vidrio con embudo , base do vidrio s iOlerizado, lap6n, 
abmzadom, 47 mm 

Pie za s de r l pucs to 

(1) Embudo dI:! Vidrio borOSl licato de 300 mi 
(2) 8 <.1$0 Y lapa da vidrio, 47 mm 
(2) Base '1 tapa de vidrio con rej illa soporte de acero InoxidatllG, 
47mm 
(3) RojJlla-soporte 47 mm, acero rnoxldable 
(4) Junta PTFE, 25Jenvase 
(5) Abra7.adera de a lwnrnlo con resorte, 47 mm 
(6) Matraz klla$ato do boca &SIOOrllada,.c'c''---__ _ 

Accesorios 

Embudo da 1 1, 47 mm , superficlo do unión a bo!lO en vldl io esmeri· 

"do 
Tubo de silicona. 140 cm , O I 3/16 pulg. (4.5 mm) 
Tapa del embudo, s~lCOna . 47 mm 

Referencia 

XX15 0<17 00 

XX10 04704 
XX1 5 CM', 02 
XX15 CM7 32 

XX2004708 
X X20 0<1 7 03 
XX10 047 03 
XX1S 047 05 

XX10 047 07 

XX71 00004 

XX2504754 

www.i cts l.net 
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Unidad de filtración Millicup' 
Sistema completo de filtración a vacío, listo para usar sobre un matraz o sobre una botella 

Filtración PJep3rativa de fases móviles de 
HPLC y de IampCl(les de lavado en 
volúmenes de hasta 3.000 mi 

Método lapido. efica.:: y seguro de filtrar 
disolventes para HPLC y otras lécnfcas 
analiticas 

Disponible con membranas Durapore 
(PVDF) de baja adsorción proteica, 
f luoropore hidr6fobo (PTFE) y LCR 
hidrófilo 

No se necesita preparaCIón ni ILmpieza 

Diseño ultra limpio y f1.¡nCionamiento 

"","ro 

ESPECIFICACIONES 

Material del embudo HOPE 

OCC"C"C. C.CiÓC"ccdC. C,C. C"CdC.'--,-_____ -'T.C"''::::de botella universal 

Área de f iltración, cm1 11 ,5 

Volumen de proceso, mi 3000 

Limite de vacío 685 m m de CHe9C.:..:2:5C·CC'-_ ___ _ _ 

Temperatura o perativa máxima, ~c 45 

Dimensiones 

Altura, mm 
dispositivo, mm 

120 
84 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Volumen del 
embudo, mi 

300 

Poro del Material CanUdad Referencia 
al\lO, !J-m"--~".':'fi"'~"'-c:-:_:::-------,-::--::-:c:-c:c::: 
0,45 PVOF hidrófilo 10 SJHV M47 10 

PTFE hidrófilo 10 SJLH M47 10 
PTFE hidrófobo 10 SJFH M47 10 

¿NECESITA FILTRAR SU TAMPÓN? 

Ver págind5 99 y 100. 
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Portafiltros y sistema aséptico Sterifil® 
Para filtros de membrana de 47 mm 

- J 'h
"'--'-----", , 

Sistema as~ptico Sterifíl 

,-

I 

Porta filtras Sterifil500 

{ 

1 

",=;r-" 

APLICACIONES 
Utilizado para aplicaciones de @ración gene
ral y filtraciÓll de muestras para el análisis de 
contaminantes biológicos o particulados La 
ullidad cerrada protege la muestra y el fil
trado de la contaminación medioambiental, 

El portafiltros Slerifil y el embudo están 
disponibles IX'r separado (sin matraz de 
recogida ni lapa) para usar oon el matraz 
estándar de filtración a vacío de 1 I o la 
rampa de múltiples puestos_ 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Diámetro del filtro, mm 

Área de filtración, cm2 

Capacidad del embudo, mi 

Diámetro del prefiltro, mm 

Conexión de salida 

Adaptador del mat raz de recogida 

Entrada de la tapa y 
puertos de venteo 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Sistema asépbco Sterifil , 47 mm 
Portafiltros Sterifil, 250 mi 
Portafiltros Sterifil , 500 mi 

Embudo y lapa del embudo, matraz de reCO"
gida y tapa de polisulfona: base del portafil
Iros y rejilla-soporte del fi ltro de pol ipropileno: 
tapón de silicona 

47 

Sterilil 13,8; Sterifil 500: 15,2 

250 ó 500 

42 {prefillro en profundidad grueso} o 
47 (prefillro de membrana) 

El tapón de la salida del portafiltros encaja 
en un matraz de filtración de 1 I 
Los puertos del matraz de recogida aceptan 
tubos de 6 mm (114") D.1. o conexión Luer
slip macho para vacio, drenaje o venteo 
Luer-slip hembra 

Cantidad Referencia 

XXII 04700 
XXl 104710' 
XX11 J47 50 

Piezas de repuesto (5010 para XX1 047 00) 

(1) Tapa de embudo Sterifil con tapones de goma 
(2) Tapones de goma 
(3) Portafiltros Swinnex, 13 mm 
Filtro de fib ra de vidrio con resina ligan!e, AP25, 13 mm 
(5) Embudo Sterifi l, 250 mi, 47 mm, polisulfona 
(6) Rejilla-soporte y base del porlafiltros 
(7) Rej illa-soporte, pol ipropi leno 
(8) Juntas, sil icona 
(9) Tapón nO 8 de silicona o rificio de 9,5 mm 
(10) Matraz Sterifi l de recogida, 250 mi 
(1 1) Tapa para matraz Sterifil de recogida 

Accesorios 

Tubo de silicona, 140 cm, 0 .1. 3/16 pulg, (4,5 mm) 
Bomba manual de vacío, pol ipropileno 
Rampa de filtración de 3 puestos, PVC 
Bomba de alto rendimiento, 115 VI60 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 220 VI50 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 100 V/50-60 Hz 

• Incluye los componentes (1) a (9) 

1 XX11 047 03 
100 XX11 047 11 

10 SXOO 013 00 
100 AP25 013 00 

XX11 04704 
XX11 04702 
XX11 04715 

10 XX11 04707 
5 XX2004718 

XX11 04705 
XX1104706 

XX?1 00004-
XKEM 00107 
XX26 047 35 
WP6211560 
WP62 220 50 
WP62 100 60 

www.ictsl.net 
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Portafiltros totalmente de vidrio 

ce 
>0 
u 

'" L 
~ 

¡¡: 
O 
L 
U 

E 

'" " '" o 
~ 

u 
~ 

" O 
L 

o.. 

O ,-
u 

'" > 
ro 
I 

'" o 
L 
~ 

¡¡: 
ro ." L 
O 

o.. 

Para fi ltros de disco de 90 mm 

1 
.; 
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APLICACIONES 
FikraGIÓfl a vacio de líquidos COrrosiVOS, 
orgánicos o acuosos para el anallsls de par
tículas contaminantes. Tambtóo recomen
dado pala la filtración de 4IsoIventes por 
HPlC. Comuniquese con Mllllpore para 
conocer las membranas recomondadas que 
debe usar para filtrar dIsolventes OI"g(lo1005. 

ESPECIFICACIONES 

las piezas en contacto con los líq uidos son 
de VIdrio de borositicalo 'J las superficies de 
sellado son de vidrio esmerilado ConeIOÓfl 
de vacio Integrada en la base Y tapa del 
matraz por encima del nivel de salida 001 
filtmclo, evilando fugas del l~lrado hacia el 
tubo de vacío. 

NO utilizar este portafi ltros con lK¡uidos 
inflamables. 

Materiales Topa tubulada, base y ombudo ¡le vidrio de borosi llcato; 
rej lllo do nooro ino~id(lble revestida do PTFE; pinza de 
fijación de olulololo nnodizMlo 

Diámetro de l filtro, mm 90 

Capacidad del e mbudo, I 

ConcJoIión de salida lateral cOIl lilpa '<lbulada de 6 mm ( 1/4 In) O,E, para vaclo 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

~ipclOn _____ ---'''''''''lcIcnci. ... 

Porlafillros de vidrio con rejilla de ace.o lIK)xld. ... blo. 90 mm XX l 0 090 20 
Piez .. s dc repucsto 

Embudo de 1 1, 90 mm, supcrflcio do unión a base do vidrio 
esmerilado 
13pa y b:J$!) <lo vacio, 90 mm 
Rejilla de acetO IllOxldable rovosllda de PTFE, 90 mm 
Junta. PTFE 
Pinza de sujoción. aluminio anodlzado 

A~~esoriO$ 

Matraz kitasalo do boca esmel'llada, '1 I 
Matraz de vaclo, 2 I 
Matraz de "CIClO de 5 I con tJOSo cónica 
Tubo do silicona. 140 cm, 0,1. 3116 pulg. (<1,5 mm) 
Pinzas de bordos planos, acero Inoxidable 

XXl 009000 

XXl0 09004 
XX10 090 02 
XXlO 090 10 
XXl0 090 03 

XX15 ()tl7 05 
XX16 ()tl7 05 
XX'16 047 06 
XX7 1 000 04 
XX62 000 06 



Bombas de vacío Millivac' 
Bombas Milli vac¡ no necesitan mantenimiento 

M illivac es ul'la bomba de vacío compacta 
que no necesita mantenimiento y propor
ciona una fuente de vacío consistente para 
filtración y otras aplicaciones de laboratorio. 
Url diseño patentado de diafragma ha dismi
nuido el tamaño de las bombas en compara
ción con los modelos COrlvencionales. 

Uti lizar la bomba Millivac Mini para filtrar 
agua y soluciones acuosas 

ESPECIFICACIONES 

Millivac Mini 

Utilizar la bomba Millivac Maxi para fi ltrar 
volúmenes grandes o soluciones viscosas 

Mi llivac Maxi es hermética a gases, tiene 
un diafragma revestido de PTFE y es 
compatible con vapores y gases corrosi
vos o ligeramente agresivos 

No requiere lubricación. La bomba no es 
antideflagrante 

Milliv"c Maxi 

Materiales Cabezal Rylon ,. ; Membrana 
EPDM con válvulas de 
Fluorocarbono Viton" 

Diafragma revestido de PTFE 
con válvulas FFPM 

Vacío máx., I/min 

Adaptadores 

6 

Adaptador para tubo flexible 
de4 mmD,1. 

16 

Adaptador para tubo flexible 
de6mmD.L 

Requisitos eléctricos Cable eléctrico de 3 conductores (con conexión de toma a 
tierra); protección clase IP20 

Dimensiones 

Longitud, cm 
Anchura, cm 
A ltura, cm 

Peso, kg 

22,6 
9 
14,1 

1,9 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Bomba de vacio Mill ivac Mini, 115 V 
Bomba de vacio Mill ivac Mini, 230 V 
Bomba de vacio Mill ivac Maxi, 230 V 

36,1 
9 
14,1 

3,95 

Referencia 

SD1M 001 VOO 
XF54 230 50 
SD1P 014 M04 

Todas las bombas Mi llivac vierten con 70 cm de tubo de vacio y un filtro Millex-FG5<) para 
protegerla contra la entrada de agua, 

Accesorios 

Unidad de filtración Millex-FG; 0,20 I-lm, PTFE hidrófobo, 50 mm fil 
tro de venteo, 10/pq 

Tubo de si licona, 140 cm, D.L 3/16 pul9. (4,5 mm) 
Matraz de filtración a vacio, 1 litro 
Tapón nO 8 de silicona orificio de 9,5 mm, 5/pk 

SLFG 050 10 

XX71 000 04 
XX10 047 05 
XX20 047 18 

www.ictsLnet 77 
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Bombas de vacío y presión 
Para ca udales de hast a 37 Umin 

ENja ~ntre 10$ mr:>delo$ resistentes a qurmlcos 
(izquierda) o los de alto rendimiento (derecha). 

La bomba de alto rendimiento dispone de un 
pistón para mayor potencia. 
La bomba de vaclo/presión tiene un dia
fragma y un cabe%al resistente a qulmlcos 
para utilizarla con disolventes y qulmicos 
corros ivos. 

Ambas bombas vienen ron tubo de 70 cm y 
114" Y un filtro Mmex F~ para proIecclÓl'l en 
linea contra la humedad. Ambas estén 
homologadas por a UL y tienen la marca CE. 

ESPECIFICACIONES 

Vacio má~¡mo. 

mba, 

Presión máxima, 

boc 
Caudal máximo, 
I/min 

Materiales 
(Cabezal de la bomba. 

Bomba de allO rendimiento 

921 

5,4 

34 

Aluminio fundido 

Bomba de seMcio qulmico 

813 

2,45 

37 

Aluminio fundido 

ca~sa,r.,""',.,d,oC''-____________________________ _ 
Peso, kg 5,3 

Dimensiones, cm 20,3 x 22,9 x 25,4 
(Alto x Ancho x L"'~'9'0",1'--__ -:: __ ___ 

Conexiones Tubo 1/4" 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Oe~cripc;on 

Bomba de servido químico, 115 V/50 Hz 
Bomba de servicio qulmico, 220 V/50 Hz 
Bomba de servicio quimico, 100 VISO-50 Hz 
Kit de mantenimiento para la bomba de 5ef\Iicio quimico 
Kit de reparación para la bomba de servicio químico 

Bomba de allo rendimiento, 115 VI60 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 220 V/SO Hz 
Bomba de alto rendimiento, 100 V/50-60 Hz 
Kit de mantenimiento para la bomba de alto rendimiento 
Kit de reparación para la bomba de alto rendimiento 

4,1 

17,8 x 17,8 x 20,3 

Tubo 1/4" 

Referencia 

WP61 11560 
WP51 220 50 
WP51 100 60 
WP61 MNT 00 
WP6 1 RBD 00 

WP62 115 60 
WP62 220 50 
WP62 100 50 
WP52 MNTOO 
WP52 RBD 00 
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Bombas peristálticas de velocidad variable 
Para caudales de hasta 1311mln 

élijlt entre 3 dif erentes c~bezil/es pltrlt Ciludlt
/es de hlfstiJ 1.680 mVmln. 

APLICACIONES 
Las bofm!Is perisLiil1iCas 00 Milllpore ~n 
recomendandas par.;l1a ctanrlCaClÓfl y filtra
ción 1ItS!8ri1'unte de medIOS de ClJItM> y 
otros fllmlos usando ¡as unidades de fiftra
ción Millipak. También se utilizan para IrtlOO
Jar en bancos de laboralono con dispositivos 
de fluJO tangeodal. como los Sistemas 
Pellicone de M Ilipore 

ESPECIFICACIONES 

Motores 
Motor reYerslble de veloodaa venable, 
comonle continua, imén permanente y con
trol do estado sólido. El cabezal dellubo y el 
dlámelro del tubo delCfllllnlln el caudal. Los 
inlerruploH!!I controlan la dirección del fluJO. 
el potenciOmetro controla el caudal Y la velo
CIdad del molor, y la luz ro,a Indica cuando 
está encendido. 

Cabezales de bomba 
CarcaSil de polisulfonll que contiene un C(H\' 

Junto de I'Oditlos de acero Inoxidable 

Tubos 
Elluoo de $llicona aguanta 1,4 bar de pro
sión clI:Jodo funCIOnan hasta 20 horas (1 

500 I~PM El tobo de Tygon- aguanta 
1,4 bao de presIÓn cuando funcionan hasta 
40 hora, 8 500 RPM El tubo de Norprene· 
aguanta 1,4 bar de Pf8S00 cuando funcio
nan hasta 20 horas a 500 RPM. El funciona
rruento a ¡>feSiones más bajas y veIoocIades 
mas lenlas aumenta la duración de los 
~. 

Materiales 
Carcasa de plasbco A8S reSlslente al fuego, con callficat:lÓn 1P53; chasis de aluminio; cab&
zates ele poIlsulfona y acero lnollldable tuberia perl5léltlca 00 sót,cooa, Tygon (PVC), o nor
preno (poIlOIema). 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Motores de bomba peristált ica, 480 mllmin-1,6 1/min 
Flujo medio; p ida los cabeules y los tubos de 111 bomba por separado 

~ 
Unidad bomba peristáltica, 115 V/60 Hz 
Unidad bomba ristáll lca. 230 Vf50",",,,-__ _ 

Cabe zales de bombll 

Cabezal de bomba, 1_000 ml/min 600 RPM 
Cabezal de bomba. 1 650 ml/min. 600 RPM 
Tubo para usar con cabezal XX80 ELO 03 

Tubos de silicooa: 7.6 m. 0.1. 1/8 pulg 20 psi 

Tubos de T)'900: 7.6 m, 0 .1. 118 pUIg, 30 pSi 
Tubo para usar con Cllbezal xxeo ELO 04 

Tubos de si licona. 7,6 m. D.L 3/16 pulg. 
Tubos de Tygon , 7,6 m. O I 3/16 pulg. 
Tubos de norpreno; 7 ~6 m. 0.1 3116 pulg., 30 psi 

Tubo para usar con cabezal XX80 ELO 0 5 

Tubos de slhcona; 7,6 m, O I 114 pulg 
Tubos de Tygon; 7.6 m, 0 ,1. 1/4 pul!) 
Tubos de norpreno, 7.6 m . D.L , '" pulg 

Bombu peristáltic a s Easy-Load«'; O,16-1311min 
Volúmenes a ltos; inc.luye c.abeul y tubo de la bomba 

DeSOlpoOn 

Bomba con tubos de carga filcil 110 VI60Hz 
Bomba con tubos de carga filcil , 230 V/50Hz 
Pieu$ de repuesto para bomba s E·'.C.~yC.Lcoc.-d:------
Cabezal de bomba con tubos de c.arga fécil, 13 tfmin 
Tubos para bomba tle carga fécU, D.L 318 pulg • sihcona 
Tubos para bomba de carga fáCIl, D.L 318 pulg , Tygon 
Tubos para bomba de carga fácil O t 1/2 pulg • sMlcooa 
Tubos para bomba de carga técil, norpreno 

XX82001 15 
XX8200230 

XX80 ELO 04 
XX80 El 005 

XX80 000 23 
XX80 OOT 23 

xxao 000 24 
XX80 OOT 24 
XX80 OON 24 

XX80 000 25 
xxao OOT 25 
XX80 OON 25 

Rele.-8OCIa 

XX80 ELO 00 
XX80 E12 30 

XX80 ELO 01 
XX80 2GS 25 
XX802GT 50 
XX803GS 25 
XX803GN 50 
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Bomba peristáltica de velocidad fija 
Para caudales de has t a 100 ml/min 

Inc/uy", cabe'!al de carga rápidllY 1,5 m de ¡"bD 
de s /h'COrliJ (.on un 0./. de 3/ /6". 

Proporciona un caudal consull1 te de 
60- 100 rnlfmon (dependiendo do 1" frQ
CI>encia de 1<1 comento allema) 

'VoIoc,dall fija 60 RPM 

Uhb¡wr con unidades 00 r,llraa6n Slcnvcx 

ESPECIFICACION ES 

Cabezal de la bomba de acero y pollsulfona; chasis de acero 
ir'lOxidable; carcasa do aooro pintado, tubos de slllcona 

_-::,.-,--,--__ Jl:"'6"P~".~l::"-D E. x 3116 ul . D.1. 
Requisitos eléctricos Cable eléctrico de 3 conductores (con toma de tierra) 

Materiales 

Dimens iones, c m 

Peso, kg 

15 Alto x 20 Largo x 10 Ancho 
~~------------

3.6 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Doscripdól1 

Bomba porlstóllictl de velocidad fil a, 1'15 VISO Hz 
Bomba peltSljlllC9 do vúlocidoo fij a, 230 v/5(J Hz 

Piezas de repuesto 

Tubos do sllleona; 7,6 m , O I 3/16 pulg. 
cabezal de bomba, 1,000 mVmin, 600 RPM 

Rolmonda 

XXDO 20E LO 
XX80 23E LO 

XX80000 24 
XX80 [ LO 0.1 

Jeringas y bombas de vacío manuales 
Para di s pensar y filtrar vo lúmenes pequeños de líqu ido 

Us~ los iI<;casorios rJiShOnlbl~s pilr,7 <;Qflvartlr 
ti".. jerln9i1 eslilnlhr de poIipt'opilc/1o e/1l1nil 
bomhil de v3CiOm,mtl.JlcQfl~enlfJllte. 

APLICACIONES 
Use jeringas de pol iprOpilor'lO para dispensar 
liquidos en pequeños reCIpie l,t~s y fil lrar a 
prosl6n volúmenes pequMos {I través de 
portamlros o unidadeS de filtracl6n COI'I 
entradas Loor deslizante hembra Las Jerin. 
gas deben lener una salic13 LlIOr-s11p macho 
Una válvula de vacio aocesorIa de 2 vias, 
adaptador llJef macho-macho de nylon y 
lubo de goma con conexión Luer macho en 
la entrada, oorMer1en una Jeringa estándar 
en una bomba de vacio manual 

Para aplicacloflOS $OOlIal"las. hay una jerlng;¡e 
para yacio en acero lnoxldablo auloclavable 
con vOlvuia de 2 VIal> de acero inoxidable. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Qo!;C,ipclon 

Jerrngus (lo plastlco, 20 mi, Luer slip, pollpropilc no 
Jeringas de plastlco do 50 mi, Luer slip, pohpropi lono 
BomM manual r;!e yacio, pollpropaeno 
Bomba monual do vacio, acero IfloOxl(!ablo 

Pie~a$ de repuesto: Bomba de pol ipro pileno 

Vf¡lvula al vaclo do 2 vlas, plástico 
Adaptado! macho Luor_lok

e M,~yIoo 
Piexil5 de repuesto: Bomba de acero inoxiable 

Callti<Jad Rolorencia 

12 XXII 0201 2 
5 XXI I OSO 05 

XKEM 001 O"' 
XX62 000 35 

1 XKEM 00104 
4 XXl1 02503 

Kit ele repuesto XX62 000 35 XX62 000 36 
(incluye Junla de la vf¡ lvula, 2 juntas ¡>3ra la válvula, rosorto do la válvula, Juntas y 
bolas) 
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Recipientes presuriza bies 
Para dispensar volúmenes de hasta 20 I 

Redpientes uresuril:ables de 1 galón, 5 ~ ID Iy 
10< 

Est;j disponible un aparato par;, el ensayo del 
punto de burbuja. El ensilyo de punto de bur
buj. plJl!:de real;;:"rse en un porufiltr os 
ensamblildo que t enga el filt rD ifl$t../ildo. 

APLICACIONES 
l os redp.emes presuñuJbles dispensadores 
alrnacerlal"l el liquIdo para la lmración a tra
vés de po:tafll\ros ~Hlipore que fUflcionan a 
presión. SI se oonedan a una fuente de ;¡re
siOn externa. Los rec ipientes cumplen los 
requisitos del Códfgo ASME"-UM Los cie
rres estan asegurados con asas de cierre 
tipo leva. Los reCipientes pueden esteri li· 
zarse en autoclave cuanOo se ventean Hay 
d,sponible una válvula de liberaci60 acceso
na que cumple con el código, manómetro y 
COnectores para tobo IleKJble. El Cierre acce
sorio se adapta a los rooplenles para uso al 
lIocio. 

, , . , . ' , 

~~ , , , 
e 

, 

:C:::l , , 

k 

Los elemf!ntos i1 - e se sum;n;str:m 1:0" el redplen! t!. Los eI .. mentos ( - k están disponibles como 
~ccft5orio5. 

~_ JoUopor. """"",JOOiIlIlnst:>!:>'eI """"""'" <lO lo """"10 aepurl/ll (~to' irodo(Io "" .. Mq\>Om.1 . ..... >.t.ipo<o 
XX6700l 24) "ot .. d< "",",,,, el """P""'l<I pa<iI c"" .... con Jos '""'"_ do ~ <10>" _. pora 1ICtIJIPOO~""-

ESPECIFICACIONES 

Cuerpo de acero IOOKidat>le 3 16 adapl8dores de acero 
inoxidable, juntas de Fluorocarbono Viton" , bas.a de g001 3 de 
noopreno moIdoada. 

Adaphdoru Entradll y saildll NPTF de 6 mm (114 pulg ) con OO'lllClOres 
lipa codo (etiquetados): NPTF de 6 mm ('/4 pulg) para 
conectar el mao6rne:ro de presión y la v¡'¡lvula de 
venleo/descarga 

---=co== c=;-=--~~----Pr esión m.i"ima de ~"trad .. , bar · 6,9 

Te mperdurll má" imll, ·C 121 

"Debe GOflSUilarse la f1'IA>:<m3 presiórl pamusible en los e6d'gos del roclpleflle presuritable local
mente aplicables No utilice roctp;entes 111 vaclo sin el clerre para vacÍ/) accesono. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

DepOs"o de plesión, 1 galón 
Depósito de presión, 5 mIOS 

DepOSIto de presión, 10 I,lro$ 

Depósito de pres ión, 20 litros 

Piezas de r epuesto 

Tubo para 90100 de sn ltda. I"&e'p'enle do 5 1 

Tubo paca goteo de salida, reclp~le de 10 I 

Tubo para goteo do sahda. rooptenl e de 20 I 

Tapórl NPT ' /4 pulg., 3CefO In.o~ ldab~ 

Codo NPTF a NPTM 1/4 pulg 
Tapa eje recipiente. cie rre de leva 
Jun~, F~~~noA 

Referencia de' dibujo RefeHIOCla 
XX67 DOP 01 

XX67 OQP 05 
XX67 OOP lO 
XX67 OO? 20 

, 6977 

a 6976 , 6979 

b YYI3 0 10 09 , XX67 001 04 

d e976 
XX67 000 59 • C---;---- ----------'-------

Acc~sorios 

Oisponible en W\vw.m~¡'pore .oomIca!alogue nstldocsIC 1 95 

www.ictsl.net 
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Rampas de filtración múltiple para portafiltros 
(De PVC de 3 puest os, acero inoxidable de 3 y 6 puestos) 

APLICACIONES 
Las rampas de vac io soportan I¡¡ fillración 
sim ultánea de tres o seis muestras. Usar 
portafiltros Millipore de vidrio. plástico o 
acero Inoxidable equipados COrl tapones per
forados estándar n° 8 erl la sa lida. 

Las rampas se conectan a una única fuer'lte 
de vacio y usan vá lvulas de contro l separa
das en cada puesto para funcionar indepen
dientemente. Utilice los orificios de venteo 
situados en cada uno de los puestos de la 
rampa de acero inoxidflble para conectar 
portafiltros Swin nex o unidades de filtración 
Millex para mantener la esteri lidad aguas 
abajo del filtro. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Unidades de 3 y 6 puestos 
de acero 

Unidades de 3 puestos de 
PVC 

Válvulas de 3 v ias, cuerpo de la rampa y soportes del 
portafiltros de acero inoxidable; asas de aluminio anodi
zado; adaptador para tubo y tapón de acero inoxidable 
Cuerpo de la rampa de PVC; válvula de dos vías de 
acero inoxidable; adaptadores para tubos flexibles y asas 
de polipropi leno 

Soport e Los soportes del portafiltros aceptan el lapón peliorado 
de sil icona n" 8 

Conect ores Adaptadores para tubos de 3116 pulg. a 114 pulg .; cada 
portafi ltros l iene una válvula de 3 vias para venleo 

3 'puestos. acero 6 puestos. acero 3 puestos, PVC 

Dimensiones 

Longitud, cm 45,1 87,5 
Anchura, cm 15,2 15,2 
Altura, cm 15,2 15,2 

Peso, kg 5 7,7 

Método de esteri l ización Esterilizar en Esteril izar en 
autoclave a autoclave a 
121 'c 121 ·C 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Rampa de filtración de 6 puestos, 47 mm, acero inoxidable 
Rampa de filtración de 3 puestos, 47 mm, acero inoxidable 

45,1 
11,4 
11,4 

1,5 

No autoclavable 

Cantidad Referenda 

XX25 047 00 
XX25 047 35 
XX26 047 35 Rampa de filtración d, ''-'3cPe""'c'ctoe'',cP_V, C''-c-__ -;-_cc-;-c-___ '---''''"'C"o'-'''--

Piezas de repuest o para las rampas de acero inoxidable 

Soporte del portafiltros para rampa de filtración, acero inoxi
dable 
Válvula de 3 vias con venteo Luer 
Adaptador tubo NPTM 1/4 pulg. a 0 .1. 3/8 pulg, 
Asa terminal de aluminio 

XX25 047 01 

XX25 047 02 
XX25 047 05 
15201 

2 YY1301009 Tapón NPT 1/4 pulg., acero ino,,'";d.'.b~le"-___________ '-_'_'""~""""_ 
Piezas de r epuesto para las rampas de PVC 

Soporte del ¡:x>rtafiltros, PVC XX26 047 01 
Válvula de 2 vías, NPTM 1/4 x 1/4 pulg, x.x26 047 02 

2 x.x43 047 04 NPTF 1/4 pulg. a tubo D.'- 5/16 pulg., poe~",p"to,p"ile,o,o'--_____ --=_~"""C"-'''__ 
Accesorios 

Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Matraz de fi ltración a vacio, 1 li tro 
NPTF 1/4 pulg. a tubo D.'- 5116 pu lg. , polipropileno 
Unidad de fi ltración Millex-FG; 0,20 I-lm, PTFE hidrófobo, 
25 mm. PVC, esteri lizada ¡:x>r óxido de etileno 
Bomba de alto rendimiento, 115 V/50 Hz 
Bomba de alto rendimiento, 220 VISO Hz 
Bomba de alto rendimiento, 100 VI50--60 Hz 

XX62 000 06 
XX10 047 05 

2 XX43 047 04 
50 SLFG 025 LS 

WP62 115 60 
WP62 220 50 
WP52 100 50 
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Agitador de la placa de valoración 
Compatible con los ensayos y las placas de filtración MultiScreen 

Control ele estado sólido que regula las 
velocidades de agitación de 40 a 1_100 
~m 

Órbita drcular de 118 pulg. que minimiz.a 
las interferencias entre poci llos 

Temporizador electrónico integrado para 
agitar hasta 5 minutos 

Inlern.Jptor indepel1diente que inicia el 
agitador a la ve locidad y tiempo 
preestablecidos 

Se apaga automáticamente a l final del 
ciclo programado 

ESPECIFICACIONES 

Dimensiones, cm 

Carga máxima 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Voltaje 

APLICACIONES 

Síntesis de proteínas 

Perfil farmaooutico 

Prueba del factor Rh 

Ensayos ELlSA 

Ensayos de polimerasa 

28 Largo x 28 Alto x 28 Ancho 

4 placas Deep Well o 1 kg 

Canticladlenvase Referencia 

Agitador de [a placa de valoración 240 V/50 Hz SDl P 005 VOS' 
• Lleva la marca CE 

www.ictsl.net 83 



Placas para microfilhación de muestras 
Placas de filtración MultiScreen®><TS Y MultiScreen Solvinert 

\ 

En cada fase del proc€so de Drug 
Discovery. las muestras deben aislarse. pun
ficarse y prepararse antes de efectuar et 
ensayo. 

l as placas MultiScreen compatibles con sis
temas de automatización se utilizan en 
diversas aplicaciones. Las membranas y e l 
plástico se han optimizado para usarse en 
diversas aplicaciones, incluyendo limpieza 
de las muestras antes del análisis instru-
mental. eliminación de residuos celulares. 
extracción de productos naturales y ensayos 
de excisión de microesferas. 

Para la preparación general de las muestras. 
ensayos de precipitación proteica con disol
ventes, ensayos de excisión de microesferas 
y transferencia cuantita tiva de filtrado para 
análisis instrumental , se recomiendan las 

~ placas de fi ltración MultiScreen Solvinert. 
Q) Las membranas de PTFE hidrófilo o hidró-
> fobo ofrecerl bajos niveles de sustancias 
O U extraíbles, baja adsorción y altas 
lJl recuperacio rles. las muestras purificadas 

O son idóneas para análisis finales por HPLC y 
m l C-MS/MS. Las placas también tienen un 
2 diser'io de una pieza para incubaciones pro-

O longadas y están fabricadas con plAsticos y 
membranas re sistentes a una ampl ia gama 
de disolventes. 

84 

MÁS INFORMACiÓN 
Compatibilidad quimica, pág. 204 
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Fármaco total del plasma por precipitación con acetonitrilo 

," 

• , <O 

,-

Se am11izó el porcent .. je de recuperación de siete f ármiJW5 medi~nte precipitación del plilsma con 
aceton/'td/o. Se añadió fármaco marcado con 3H iJ muestras de plasma (5 mI) hasta una concen
tracién fin,;¡1 de fármaco de 5 ~M seguido de una hora de incubación. Para pre cipitar la proteinil s e 
añadió .. ("to"ltrilo (15 mi) y se agitó vigorosamen t e la solución en un vórt ex. Se anadió una alí
cuota (300 Il/J il cada pocillo usando una placa por columna/f5rmaco (n_8) y después se filtró la 
solución aplicando vacío (300 mm Hg!. 5e determinó el porcen tilj~ de recuperación al comparar 
unil aficuota (10 0 ~ /J de filtrado con una aficuota del stock precip itado (cpm filtradolcpm stock 
precipitado). Los resultados muestriln que las placas de fíl tradón MuftjScreen 5r>lvinert, hidófililS 
e hidrófobils, ily udiln il minimizilr las pirdida5 del fármaco permitiendo la recuperación de un 90\. 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Placas de filtrtlclón t.4",ltiScree"orrs Solvinert Membrana de PTFE hidrófobo o hidrófilo en dos volúmenes. 

Placas de fi ll raci6n SoIvinert 

!ll!2 de flaca Poro, I!m Cantidadlen~ase Re(erenocia 

PTFE hidrófil o 0,45 10 MSRL N04 10 
50 MSRL N04 50 

PTFE hidrófobo 0,45 10 MSRP N0410 
50 MSRP N04 50 

Placas de filtración Deep Well .0,8 mi) 

TI "" ,,~ p~ m Cantida(!len~ase Referencia 

PTFE hidrófi lo 0,45 10 MDRL N04 10 

PTFE hidrófobo 0,45 10 MORP N04 10 

PTFE hidrófobo con emtro 0,45 10 MORP NP4 10 

Placas de filtrtlción MultiScreenlfT'S para alta recuperación de mlcroesferas y baja adsorción ines pecífica_ Las placas 
Incorporan la membrana Durapor.· para ensayos Lumine)( yaniilisis en recién nacidos. 

n '" ,,~ Poro, ,m Cantidadlenvase Referencia 

Placa MultiScreenlfT$·BV 1,2 10 MSBV N12 10 
50 MSBV N12 50 

Placa MuItiScreen.ns-GV 0,22 10 MSGV N22 10 
50 MSGV N22 50 

Referern:;;a 

Tipo de placa Poro. l!m Cantidad/envase 96 pocitlos 384 poci llos 

Placa MultiScreellKTS-HV 0,45 10 MSHV N45 10 MZHV NOW 10 
50 MSHV N4550 MZHV NOW50 

Placas de filtración MultiScreenlfT'S con filtro de fibra de vidrio de alto flujo para la clarificación de residuos celulares o 
muestras con alto contenido e n partículas 

Tipo de placa 

Placa MultiScreenlfTs-FB 

Placa MuItiScreellKTS-FC 

Poro. ~m 

1,0 

1.2 

Placas de filtració t.4ultiScreen >fTS para "clearing" de lisado 

Tipo do placa PorlhJ:lm 

Placa Mulli$creenom-NA 

ACCESORIOS 

Descripción Cantidad/on~ase 

Colector de vado MultiScreeoHTS 

Collar Deep Well 

Cantidad/en~aS(l Referencia 

10 MSF8 N1B 10 MZF8 NOW 10 
50 MSFB N18 50 MZFB NOW 50 

10 MSFC N1B 10 MZFC NOW 10 
50 MSFC N1 B 50 MZFC NOW 50 

Can tidadlen~ase Referenocia 

10 MANA NlY 10 
50 MANA NLY 50 

Referencia 

MSVM HTS 00 

MSVM HTS 00 
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Análisis de fármaco total para estudios farmacocinéticos 
Placas de fil t ración MultiScreen® Deep Well y MultiScreen Solvinert 

La determinadón de la concentración de far
maco erl plasma o en suero a diferentes 
tiempos tras su administración es necesaria 
para evaluar la farmaccx:inética (PK) de 
dicho fá rmaco. La PK a su vez, es un oom
ponente importante en el perfi l de absorción , 
distribución , metabolismo y excractón 
(ADME1. El conocimiento preciso de las pro
piedades ADME permite la determinación de 
la dosis adecuada de fármaco para mante
ner rliveles terapéuticos sin el riesgo de 
efectos tóxicos, 

Las placas MultiScroon Deep Well Solvinert 
y MultiScreen Solvinert han sido val idadas 
para la precipitación en placa de proteínas 
plasmáticas o séricas en anál isis de f;!irmaco 
totaL Las placas permiten la transferencia 
rápida y completa del filtrado proporcio
nando una platafo rma compatible con los 
sistemas de automatización para la prepara
ción de muestras antes del análisis de fá r
maco total. La filtración con la familia de 
placas Solvinert proporciona un filtrado libre 
de proteina que es compatible con el análi
sis HPLC-MS o HPLC-UV. 

Las placas MultiScreen Deep Wel l y 
MultiScreen So lvinert son plataformas fiables 
y robustas que generan resultados reprodu
c ibles. Las muestras aisladas a partir de 
suero mediante precipitación de proteinas y 
fi ltración a través de estas placas se 
encuentran libres de prote inas y muestran 
una elevada recuperación de los compues
tos y ninguna interferencia por exlraíbles 

www.i cts l.net 

Las placas de filtración MultiScreen Deep Well Solvinert compatibles con sistemas de 
aut omatización ofrecen resultados reproducibles para la determinación de fármac o total 

10000000 ----------

Manipu lador o utomótico de líquidos 

_ Ma nual 

1000000 --------

100000 

10000 -

1000 ----
10 50 100 500 

Concentración de a na l¡to (nMI 

1000 

Se "g~egó w"rf"~in",, mu~st~as d~ suero bovino seguido de la precipitación de proteínasy la fíI
tración a través d~ placas Multi5cr~en Deep Well Solvin~~t. El ensayo s~ r~alizó tanto manua!
m~nt~ como de forma totalmen te automatizada. 5~ analiz¡¡ron !as conc~ntraciones de fárm¡¡co en 
los filt~ados mediante LC-MS/M5 y se COmpar¡¡ron. La line¡¡Udad de los ~esultados en ambos méto
dos, manu(;1 y ~utomático, (valores Rz ~ 0,999) demue5tra qu~ las muestras de fárm~co en suero 
pueden prepa~ar5e de fo~ma manual o automática de manera fiable medi"nte precipitación y fíI
tración en placas de Filtración Multi5creen Deep Well Solvin~rt. El elevado grado d~ linealidad 
indica que los filtr~ dos generados sigui~ndo este pmcedim,·~nto permiten el análisis LC -M51M5 
para un amplio rango de conc~ntracion~s. 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Placas de filtración MultiScreen Deep Well Solvinert 

PTFE hidrófi lo 
PTFE hidrófobo 

Cantidad Refe rencia 

10 MORL N04 10 
10 MORPN04 10 

Placas de filtración MultiScreen Deep Well Solviner t con prefiltro 

PTFE hidrófobo 

Placas de filtración MultiScreen Solvinert 

PTFE hidrófilo 

PTFE hidrófobo 

Accesorios 

Colector de vacío MultiScreenHTs 
Collar Deep Well 
Soporte de collar, para automatización 

10 MORP NP4 10 

10 MSRL N04 10 
50 MSRL N04 50 
10 MSRP N04 10 
50 MSRP N04 50 

MSVM HTS 00 
MSVM t-lTS OD 
MSVM HTS OH 
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Colectores de vacío MultiScreenm y MultiScreen 
Para la fi ltración a vacío con placas Mult iScreen 

Los oolectores de vacio MultiScreen se han 
desarrol lado para todas las aplicaciones de 
filtración a vacio que usan placas de filtra
ción MultiScreenHTS y MultiScreen. Los com
ponentes del colector son resistentes a 
disolventes y resultan idóneos para su utili
zación tarlto en protocolos manuales como 
automáticos. 

NUEVO COLECTOR DE VAcío 
MUL TISCREEN HTS CON TECNOLOGíA 
DIRECTSTACK-
El nuevo colector de vacío MultiScreenHTS 
mejora el rendimiento de las placas de fi ltra
ción MuftiScreenlfTs de 96 y 384 pocillos asi 
como de la familia de placas Solvinert. 
Puede configurarse f¿cilmente tanto para la 
recogida del filtrado como para el modo 
"flow-to-waste" Para aplicaciones que 
requieran la recogida del filtrado para su 
análisis. las placas de filtración y el colector 
de vacio MultiScreenHTS ofrecen una mejora 
significativa en fiabilidad en comparoción 
con los s istemas actuales. Cuando se utili· 
zan con las placas de filtración 
MulliScreenms y las plaC<ls receptoras 
estándar ANSt/SBS, los dise~os exclusivos 
del colector y de la placa se combinan para 
e liminar tos espacios entre los directores de 
flujo y los pocillos receptores, y ofrecen una 
solución "placa sobre placa" para ensayos 
donde es necesario recoger el fi ltrado. El 
api lado directo también facilita la iniciación 
del vacío. Los ciclos completos de fi ltración 
pueden real izarse sin intervención manual. 

Características del colector de vacio 
MultiScreen"rs: 

Tecnología DireclStack " para recog ida 
del filtrado sin contaminación cruzada 

Configuraciones para placas receptoras 
estándar o Deep Well 

La conformidad con los estándares 
ANSIISBS permite una integración senci
lla en los sistemas de automatización 

COMPATIBILIDAD QUí MICA 
la lista de compatibi lidad, que puede 
encontrar en página 204, cubre las sustan
cias químícas que son compatib les con los 
colectores de vacio MultiScreenm s y 
Mu l ~Screen , asi como con las placas de 
fillroci6n MultiScreen Solvinert. 
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INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Colet;:tor de vado t.!1,.IItiSt;:reenl/Ts para u Sll r t;:on I;,s plat;:as de filtradón 

t.!ultiSt;:reen HTS dI! 96y 384podllos así c.omo con las plat;:as de filtradón 
t.!ultiSt;:reen Solvinert y Solvinert Oeep WeU 

Descripción Compooontes inclu idos Cantidad Referencia 

Colector de vacio MultiScree"mS incluye base del colc<:tor, c ",,11o MSVM HTSOO 
estandar, juntas tórlcas, insertos -C 

para las juntas. Iodos los tubos, 
, 
O 

mal1ÓlTleUO y válvulas a. 

" Adiilptadores para el t;:olet;:tor de vado MultiSt;:reenl/TS (> 
~ 

Collar Deep Welt MSV~ HTSOD O 
Soporte de collar, para automat ización MSVM HTS OH '" a. 
Piezas de repuesto ro 
Juego de juntas de repuesto 1 MSVM HTS04 3 
Kit de vlIlvulas pulg.onloff pulg. 1 MSVM HTS06 (> 

Kit de válvulas de control 1 MSVM I-fTS 10 
, 
O 

Kit ele manómetro 1 MSVM lfTS 07 '" Collar esuindar con junta 1 MSVM I-fTS06 ~ 

Tubo de repuesto. 3 m 1 MSVM HTS 09 
, 
~ 

Colector de vado MultlScreen para usar con placas de filtrac.i6n está ndar 
(> 

O-
t.!ultiScreen (no-HTS) ~ 

DeseripdOn Com¡:>O?oontos incluidos Cantidad Referencia 
Colector da vacio MultiScreen de incluye base del mledor, jUJlta MAVM0960R 
96 pocillos estAndar COJl juntas tOricas, 

t 
• 

rejítla-soporte, todos los tubos. o 

manómetro y válvulas o 

" Accesorios 

Placa de rllcogida de 96 pocillos de po lipropileno 100 MSCP NPS 00 
Pklca da rocogida de 96 pocillos y fondo en V de 100 MSCP NPP 00 U> 
poliproplleno O 
PIaoca de recogida Muft i5creen de 96 pocillos para 40 MSCPNUV40 u 
aN:llisos UV O , 
Placa receptora para ta pI¡IaI Mulllscreen Lleep WeU" de 96 pocillos, 50 MDCPN2M SO ~ 

pollpropíteno ro 

'" C,nta adhesiva para sellado MuttiScreen, opaca lOO MATA HOP 00 '< 
Cinta adhesiva para slI lIitdQ Mu~iScreen , transparente l OO MATA HCL OO 

~ 
Bomba de servicio químico, 11 5 V/50 H" 1 WP61 11560 (> 

Bomba de servicio qulmlco. 100 V/50--60 Hl 1 WP61 100 60 (> 

ro 
Bomba de servicio quimim. 220 VISO H" 1 WP61 220 50 '" Matraz de tikración a vacío. 1 litro 1 XX1004705 O , 
Tapón rf 8 de silicona orificio de 9,5 mm 5 XX2004718 O 
Unidad de filtración Mille~-FG, 0.20 11m, PTFE htdrOfobo. 50 mm 10 SLFG 050 10 '" 

www-ictsl.net 89 





- ~ k ",r~. ,. lW .r " I *i r\ ~ h 

~ ~ 

.. .1-.. 

UNIDADES DE FILTRACiÓN . 
ESTERILlZANTE 

No arriesgue su trabajo. La eliminación de bacterias y otros contaminantes es 

fundamental para preservar los cultivos celulares y asegurar resultados precisos. 

La línea de filtración esterilizante de Millipore incluye unidades de f iltración 

por vacío y a presión para la preparación de disoluciones acuosas, así como unida

des para purga y filtración de gases. Ningún otro proveedor ofrece tantas unida

des de filtración esterilizante como Milllpore. 

Ya sea para f¡ltrar 1 mililitro de antibiótico, 20 litros de suero o proteger 

líqu idos de su línea de vacío, Miltipore dispone de una unidad adapt ada él sus 

neces idades. 
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Selección de una unidad de filtración estéril 
Velocidad con la que puede contar. Recuperació n en la que puede confiar. 

NingOn otro fabncanle suministra tantas uni
dades a presión y vacio para la filtración 
eslerilizante como Millipofe. Ya esté finrando 
1 mililitro de antiblÓhco o 20 litros de suero, 
Millipore tiene una unidad con la velocidad. 
baja adsorción y recuperación que usted 
necesita. 

Filtración de líquidos-Unidades da filtración a vacío 

Volumen 

--
"0- ""' 
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Unidad 

Unidades de filtraci6n 
Sterifllp· 

Unidade! de 1i~raci6n 
Stericup· 

Unidades de fi ltración 
Steritop " 

Unldade! de filtración 
Stericap PLUS 

milximo de proceso 

;Qm' 

150.250.500. 
01 .000 ml 

150.250,500, 
o 1.000 mi 

150,250.500. 
o 1.000 mi 

Membl'ana de 
PES PVDF ____ "MOCOEc-_____ O~"'~ ______ CP .. '"'""."N~oC._ 

•• Molla de nylon 98 

• • 99 

• • 100 

• 102 



-o , 
Filtración de ríquidos-Unidades de fi ltración., presión O 

Q. 

,,",,~ Membrana de e .., 
Unidad max;mo de proceso PES PVOF MeE 0"' PA9ina No. ~ 

O 
Fil tros Mi llex" para Jeringa 1, ID, 100 mi • • PTFE hidrófilo; 94 V> .. .... (4, 13, 25 mm) fibra de vid rio Q. 

~ 

3 .., 
Filtros Mi llex para jeringa 100--200 mi • • • 96 , 

O 

~...., 
(33 mm) ~ 

~ , .. 
Unidad ~a filtración 162 J • • • 101 

.., 
O , Sterivex 

" 
Fil tros Mi llex para Jeringa 41 • Fibra de vidrio: 94 

.t • (50 mm} PTFE hidrófilo ! , 
G i 

Unidad",!! de filtración 106201 • 103 

Y Sleripak 
V> 
~ .. .., 

Unidades de nt\r&eI6n 10-30 L • 104 Q. 
MiHipal<' O, 

" Q. 
~ 

Fil t r ación de l ai re " , 
Filtros Millex para Jeringa PTFE hidrófobo 27 O 

Q. 
(50 mm)" e .., 

, ~ 

O 
V> 

• También puede utililarse ¡><Ira fillI3r disolvenles organieot .. 
V> 
~ ... , .. 
V> 
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Unidades de filtración Millex· 
Uni dades de filtración conjeringa¡ esterilizada s y enva sadas individua lmente 
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Hay unidades de filtración Mil/ex de 4, 13, 25, Y 
.50 mm de diámetro pnra (¡¡Irar volúmenes de 
Im1 1l4 1. 
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ESPECIFICACIONES 

<mm 
t.l3ter i ~1 de la carean HOPE 

---- - ---
Conexiones 
Adapk,dores de entrada 
Conex ión de snhd¡l 

ÁI'"'' de f iltració n, c m' 

Vo lum e n dO! " roceso, mi 

Vo lumen ,""erlo, ~ I 

Lu er-Lok~ hembra 
luer-s li p macho. conexIón 
mulhple 

0,1 

<10 

Presión m5xim" de e ntra,1.1, h"r 14 
~~~---

Te mperalura open ,tiva má" i m~, ·C 45 

-----------,'",Om--m-----------
Ma l er ia l de la ca r ca sa ,ve 
Unida(! 00 fi ltración M illcx.AP oo"-____ --'=-______________ _ 
Conexiones 

Ad<lptmJo,es do e' ltradfl 

Ároa ¿ " filt r3 r,ión, c m' 

Vo lumen d e proce:>o, "'. 

Pres ió n In ~xim" de entr"d", t>"r 

LUP,r-LoII- hembru 

3,9 

100 

<100 

5,2 

Te mp e C(llu r (l openll iva m'"i ln ~ , ~C 4 5 

"I ,,,s pu'9"r 01 al' (1 

13 mm 

HDPE 
----

lUCf-lok'" hembra 
Lue'-sllp m"cho 

0,65 

10 

<" 
6,9 

" 50mm 

Mas 
POl iproplle"_"c' ____________ _ 

Olivl.l PHra tubo flex ible con 
Lucr-sllp tM;l ,"1m,l ill t{) rlOl 
Ollv;J p..' a t"bo H()~ i blo con 
lucr-sl,p I\Cnlt)1'(l ,n torlOr 

19,6 

'000 

<1 

' ,1 



INFORMACiÓN PARA PEDIOOS 

Nombre del produc!Q Poro, 
,m 

Oiflmetro Volumen del 
del fillro, proceso. 

Método de 
esterilización 

Cantidadl Referencia 
envase 

--- = :::-::-7-- ~-c-'m~m"c-_;:-_--,m ' 
Unidades con membrilna Durapore (PVOF) de muy baja adsorci6n proteica 
Unidad de filtraciÓ!1 Mi llex.QV 0,22 4 -""--'-'.:..:.::.;c-- ---ó"' •• co:-:;"",-:ocmcoc~:---~:---;""'CCOC-;c-l OO SLGV 004 SL 

UnIdad de filtración Millex-HV 0,45 

Unidad de filtración Millex-SV 5 

" , 
" 

Oxido de eWeno 

" 
'" Oxido de eblano 

'-'-'--,-=----c-~ 
Unidades con membrana Millipore Express (PESl de caudal rápido y baja adsorción proteica 
Unidad de filtración Mil lex-MP 0,22 25 100 Oxido de elileno 
Unidoo de filtración Mi llex-MP 
Unidad de filtración Mi llex-GP!>C 
Unidad de filtración Millex-GPso oon campana 

50 '000 Radiación 
gamma 

Unidades con sistema de purga con membrana MF-Mi11ipore (é stere s me zclados decelulosal 
Unidad de filtración Millex-GS 0,22 25 100 Oxido de eWeno 
UnIdad de@ración Mil lex-AA 0,8 

~~=-CC~ 
Unld"des con membrana hidrófila Millipore LCR (PTFEl 
Unidad de filtración Mil!ex-lG 0,2 13 

" " "'O 
Oxido de etilerlO 

Unidades con filt ro de fibr a de vidrio AP20 pa ra prefiltración (no es téril; puede autoclavarse) 
Unidad de filtraCIón Millex-AP 25 1(lO Autociavable 
Unidad de filll'aci6n Millex-APso SO 4000 

100 SLGV013 SL 

l OO SLHVOO4 SL 
l OO SLHV013Sl 

S<l SLSV 025 LS 

50 Sl MP 025 SS' 

S<l Sl MP L25 SS" 

lO Sl GP 050 10 

10 SlGP B50 10 

S<l SLGS V25 5F. 
S<l SlAA V25 5F 

l OO SLLG Ot3 S L 

50 SLLG 025 SS 

50 SLAP 025 so 
lO SLAP OSO 10 

-r ' Unidades de filtración Millex para el cuidado direclo del padente y aplicaciones farmacéuticas en hospitllles, deben uUlizarse sólamenle C<1 EE UU 
'Unidad médica COrl entrada Luer-s lip y sa lida lLJCr lok 
" Unidad médica con entrada y sa lida Luer Lok 

• Carcasa con sistema de purga 

MÁS INFORMACiÓN 

. www.millipore.comfsampteprep 
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Unidades de filtración Millex de 33 mm 
Casi un 20% mas de superficie de filtración que nuestras unidades de 25 mm de diámetro 

Las unid"des de filtrilción Mil/ex de 33 mm 
ofrecen un rendimien to mayor que nuestras 
unidades de 25 mm. 

Las unidades de fillración estériles Millex 
están disponibles con una carcasa más 
grande, 33 mm, con membranas de MeE, 
PVDF o PES. 

CAUDAL MÁS RÁPIDO 
La mayor supertic ie de fi ltración aumenta el 
caudal y el rendimiento. También faci lita la 
filtración de soluciones porque reduce la pre
sión requerida para vaciar la jeringa. 

PRESiÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS 
ALTA 
las unidades Millex l ienen una presión 
máxima de la carcasa de 10,5 bar, lo que 
significa que pueden fi ltra r soluciones más 
ráp ido que antes. 

CODIFICADO POR COLORES 
la banda de la carcasa Mi llex, codificada 
por colores, indica claramente el tipo de 
membrana del interior, 

FABRICADA PARA UN RENDIMIENTO 
FIABLE 
las unidades de filtración Millex estan fabri
cadas en un entorno controlado uti lizando 
un proceso automático. las manos huma
nas nunca tocan el fi ltro durante el ensam
blaje. Un Certificado de Calidad incluido en 
cada caja describe con detal le las normas 
de cal idad de Millipore. 

ESPECIFICACIONES 

Elección de membranas 

las unidades Mi llex están disponibles con 
tres membranas: Membrana Millipore 
E~press'" (PES). ésteres mezclados de 
celulosa (MCE) y Durapore (PVDF). 

las unidades Millex--GP disponen de una 
membrana Mill ipore E~press (PES) que 
ofrece una combinación única de veloci
dad y seis veces menos adsorción pro-
leica que las membranas PES de la 
competencia. las unidades Millex-GP se 
recomiendan para la flllración esteril izante 
de soluciones proteicas. medios de cultivo 
para tejido, tampones y ad i~vos . 

l as unidades Millex con membrana 
Durapore"' (PVDF) son los fi ltros con 
jeringa que tienen la más baja adsorción 
proteica. Utilicelas para fi ltrar so luciones 
proteicas. Los filtros de 0,2 jJm son de 
grado esteri lizante, los tamaños mas 
grandes de poro son para clarificac ión y 
prefltlración. 

Las unidades Millex-MF disponen de una 
membrana de ésteres mezclados de celu
losa (MCE) que permite la fil tración fiable 
con fines generales del agua u otras solu
ciones acuosas. los filtros de 0,2 jJm son 
de grado esterilizante. los 18maños más 
grandes de poro son para clarificación y 
prefiltración, 

Unidades Mil lex con Unidades Millex con Unidades Millex con 
~--;-c-;----- ._~mC'em'""""'""'C'~'"-"',E"S~_C_~~b,rn'"C'~'"~M,C~E~_,,,membrana de PVOF 
Materiales 

Parte superi or, base 
An illo externo 

Membrana 

Código de colores 
(anillo externo) 

Adaptadores 

Enlrada 
Sal ida 

Presión máxima, bar 

Área, cm< 

Volumen m¡¡",mo de 
proceso, mi 

Mitodo de 
esterili:ración 

Toxicidad 

Acrilico modificado Acri li co modificado Acrí lico modificado 
Acrítico modificado Acrilico modifIcado Acrilico modificado 
(con colorante) (con co lorante) (con colorante) 
Pol iélersul fona Ésteres me¡clados de PVOF hidrófilo 

celulosa 

Verde ",' Amarillo 

l uer_Lokfl hembra Lue r-Lok~ hembra Luer-Lok" hembra 
Luer-slip macho Luer-slip macho Luer-slip macho 

<10 <10 <1 0 

'.5 '.5 '.5 
200 '" "JO 

Radiación gamma Óxido de eti leno Radiación gamma 

Todos lOs componentes cumplen las pruebas Dialógicas US para 
plásticos de la clase Vt 
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INFOR~ACIÓN PARA PEDIDOS 

Codificación Poro. 
por colores 11m 

Cantidadfenvase Referencia 

Unidades con membrana Millipore Express (PES) de caudal rápido y baja 
adsorción proteica 
Urlldad de fi" ración Mi l le~-GP Verde 0.22 50 

250 
1000 

SLGP 033 RS 

SLGP033 RB 

SlGP033 RK 

Unidades con membrana MiUipore-MF (é $ter e$ mezclados de c e lulo$a) 

Unidad de filtración Millex-GS Azul 0 .22 50 SlGS 033 SS 

250 SLGS 033 se 
Unidad de filtración Millex-HA Azul 0,45 50 SLHA 033 SS 

Unidad de fiHraci6n Millex-AA Azul 

cc-___ __ =25~0'--- SLHA 033 S6 
0.6 50 SlAA 033 SS 

250 SLAA 033 S6 
Unid3d de filtración médica Millex_AA' 50 SLAA M33 ss 

Unidadl!$ con membrana Durapore (PVDFI de muy baja adsorción proteica 
Unidad de fi ltración Mitlex-W Amarillo 0.1 50 SlW 033 RS 

Unidad de fil¡ración Miltex-GV Amaril lo 0.22 50 SLGV 033 RS 

250 SLGV 033 RB 

1000 SLGV 033 RK 

Unidad de filtración Millex-HV Amarillo 0,45 50 SLHV033 RS 

250 SLHV033 RB 

1000 SlHV033 RK 

-Las unidades de filltaco6n médica Millex (referencias M33) deben utilizarse s618menl9!1f1 EE.UU. 

para el cuidado directo del paciente y en aplk:aelones fannaeéuticas en hos¡)itales. El resto de uni

dades de fi ltrnción Millex de 33 mm (rcfemncias 033) llevan la marca CE y estén Indicadas para 

a¡)licaciones médicas y de laboratorio fuera de EE.UU. 

www.ictsl.net 
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Unidades de filtración Steriflip® 
Unidades para filtración a vacío en tubos de 50 mi 

Las unidades de filtración Steriflipse acoplan 
iJ un tubo de 50 mi para centrífuga (izquier da) 
o el embudo ,,,cesorio de 50 mf(dereclla). 

l a unidad de fi ltración Steriflip está diseñada 
para funcionar con tubos estándar de 50 mi 
para centrifuga, lo que elimina la transleren
cía de la muestra. Para filtrar, basta con 
conectar la unidad a un tubo de 50 mi para 
centrifuga que contenga la muestra, girarlo y 
aplicar vacío. A l te rminar, el filtrado se 
recoge en otro tubo de 50 mi para centrifuga 
conectado. 

ESPECIFICACIONES 

NUEVOS TAMAÑOS DE PORO 
IDEALES PARA REALIZAR 
AISLAMIENTOS CELULARES 

Ahora hay filtros de malla de nylon con un 
tamaño de poro de 40, 60 Y 100 >1m, ideales 
para aplicaciones con células madre, cardio
miodtos. tejido neurológico y esquelético. La 
opción de sistema cerrado, asist ido al vacío. 
asegura la esterilidad de la muestra y per
mite la separación más rápida de grandes 
vo lúmenes de material celular y mayores 
recuperaciones. 

Materiales 

Dispositivo 
Membrana 

MBS/Polipropileno 

Adaptadores de entrada 

Conexión de salida 

Área de filtración, cm' 

Volumen de proceso, mi 

Volumen muerto, ~ I 

Como se indica en la tabla 

Rosca doble con toma de vacío 

Doble rosca para tubo de centrifuga de 50 mi 

7 

50 

600 

Temperatura operativa máxima, OC 45 

Método de esterilización Radiación gamma 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Poro. ~m Cantidad/envase· Referencia 

Unidades con membrana Mittipore Express (PES) de baja adsorción proteica y 
alto caudal, estériles 

Unidad de Mración Steriflip-GP 0,22 25 SCGP 005 25 

Unidades con membrana Durapore (PVDF) de muy baja adsorción proteica 

Unidad de filtración Sleriflip-GV 0,22 25 SE1M 179 M6 
Unidad de filtración Steriftie::HV 0,45 25 SE1M 003 MOO 
Unidad con filtro de mana de Nylon 

Unidad de f iltración Steriftip-NY 40 25 SCNY 000 40 
Unidad de fi ltración Steriflip-NY 60 25 SCNY 000 60 
Unidad de fi ltración Steriflifl-NY 100 25 SCNY 00100 
Accesorios 

Embudo accesorio Steriflie, no estéril 25 SCSO FLO 25 
·Cada caja de 25 unidades de fi ltración incluye un soporte para el tubo de la cen trífuga 

98 www.ictsl.net 



Unidades de filtración Stericup· 
Di spositivos de almacenamiento y filtración a vacío 

L~$ unld .. d~s dI! filtr ación Ster~up con mem
branil lll/illipore Express PLUS camblniln , .. ud .. -
les superiores w n b4ja adsorci{m ine5pecific~ 

El sistema ele Mración a vaclo Steric llP com
bina una unidad de filtración Steritop con un 
recipiente de recogida para procesar y alma
cenar volúmenes de 150 mi e 1.000 mI. 

El nuevo diseño de recipiente con agarre 
sencillo y su compacto perfil mejoran la esta
bilidad durante la filtración, facilitando el 
agarre del recipiente de recogida y haciendo 
la unidad Steri cup idónea para usar en cam
panas de fi ujo laminar. 

Como ventaja ad icional, la base del 
recipiente de recog ida esta ligeramente 
hacia dentro. lo que permite apilar los 
recipientes tapados para $U conveniente 
almacenamiento. 

MÁS INFORMACiÓN 

• www.ml llipore_com/steri cup 

ESPECIFICACiONES 

trAaterlales 

Dispositivo 
Membrana 

Área de filtración, cm1 

Volumen de proceso, mi 

Temperatura operativa máxima, OC 

Método de esterilización 

Prefiltro 

Poliestireno 
Como se indica en la tabla 

40 

150 a 1000 

45 

Radiación gamma 

Para soluciones diflciles de fi ltrar, puede colocarse un prefiltro de fibra de vidrio tipo 
AP20 en el embudo sobre la membrana 'J asegurarlo con una pestarra conveniente. 
Los prefi ltros se deben pedir por separado: refereocia AP20 075 00, 100/pq. 

INFOR~ACIÓN PARA PEDIDOS 

Descripc;i6n EmblJdo Re"'-pie<1 te Canl idad Relere!'1"'-a 
Capaddad, 
mi 

Unidades con membrana ~illipore Express (PES) de 0,1 ¡.1m de alto caudal y baja 
adsorción proteica par .. 1 .. esterilización de soluciones acuosU y eliminación 
de mkoplasma¡ se suministran estériles 

Unidad de filtra
ci6n Stericup-VP 

250 Botella con tapa, 250 mi 12 SCVP U02 RE 

Unidades con membrana Millipore Express PLUS (PES) de 0,22 ",m de alto caudal 
y baja adsorción proteica parilla esterilización de soluciones ilIcuosas; se 
suministran estériles 

Unidad de fi ltro- 150 Botella con tapa, 150 mi 12 SCGP UOl RE' 
clón Stericup-GP 250 Botella con tapa, 250 mi 12 SCGP U02 RE' 

500 Botella con tapa. 500 mi 12 SCGP UOS RE' 
500 Botella con tapa, 1.000 mi 12 SCGP U10 RE" 

1000 Botella con ta~, 1.000 mi 12 SCGP U11 RE" 

Unidades con membrana Durapore (PVDF) de 0,22 ¡.1m de muy baja adsorción 
proteica para esterilizac ión de soluciones acuosas; se suministran estériles 

Unidad de fi ltra- 150 Botella con tapa, 150 mi 12 SCGV UOl RE 
ciÓll Stericup-GV 250 Botella con tapa, 250 mi 12 SCGV U02 RE 

500 Botella con tapa. 500 mi 12 SCGV U05 RE 
500 Botella con tapa, 1.000 mi 12 SCGV U10 RE 

1000 Botella con ta~, 1.000 mi 12 SCGV Ul1 RE 

Unidades con membrana Ourapore (PVOFI de 0,.5 ¡.1 m de muy baja adsorción 
proteka para clarificación de soluciones acuosas; se suministran estér iles 

Unidad de filtra
ción Staricup-HV 

150 
250 
500 

1000 

Botella con tapa, 150 mi 
Botella con tapa, 250 mi 
Botella con lapa, 500 mi 
Bolella con ta , 1.000 mi 

12 SCHV UOl RE 
12 SCHV U02 RE 
12 SCHV U05 RE 
12 SCHV U1 1 RE 

• Estos productos han sido ertsayados y validados para usar en aplic::adones de InVesligación oon 

oelulas madm . Para determInar sus efectos en el CIlIClmiento o diferenciaciór1 de oéfuJas madre 

de ratófl , se han utilizado Ires IotBS de unidades Ste!icup-GP para fil trar medios de cultivo oon 

LlF. Una Vel: fi~rado. este medio $e utilizó para pasar las células madre de ral ón cinco voces a fi n 

de verifIcar que la fi ltración oon las unidades Stericup-GP no afecta a la pluripotencialidad de ¡as 
célu las madre de ratón. 

www.l ctsl.net 
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Unidades de filtración Steritop-
Unidades de filtración a vacío para utili zar so bre botellas 

Hay recipientes de a/milcenamientoy r ecogida 
como accesorios para/as unidades Steritop. 

Las unidades de fi ltración Sleritop para utili
zar sobre botel las tienen una amplia superfi
cie paro la filtración esteril izanle y rápida de 
fluidos acuosos en ootellas de cuello estre
cho (33 mm) o de cuello ancho (45 mm). 
Una pequel'ia pesta<'ia en el interior del 
embudo asegura un prefi ltro opcional 
durante la filtración. Para mayor protección 
contra la contaminación, las roscas para 
conectar la botella han sido ligeramente 
escondidas en caso de que el embudo 
toque accidentalmente una superficie de 
trabajo. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Dispositivo PS 
~M~,"m""b,",rrc",,-________ _ _ __ 'Como se indica en la tabla 
Área de filtración, r:m2 40 

Volumen de proceso, mi 150 a 1000 

Volumen muerto, mi 3 

Método de esterilización Radiac ión 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Volumen, mi Rosca Cantidad Referencia 

Unidades con membrana Mil lipore Express@(PES)deO,1 ¡.¡m decaudalelevadoy 
baja adsorción prote ica para la esterilización de soluciones acuosas y 
eliminación de micoplasma 

Unidad de filtración 
Steritop-VP 

250 Rosca de 33 mm 12 SCVP 302 RE 

Unidades con membrana Millipore Express PLUS (PES) de 0,22 f-lm de caudal 
elevado y baja adsorción proteica para la esterilización de soluciones acuosas 

Unidad de filtración 150 Rosca de 33 mm 12 SCGP 501 RE' 
Steritop-GP 250 12 SCGP 502 RE' 

500 12 SCGP 505 RE' 

Unidad de filtración 150 Rosca de 45 mm 12 SCGP T01 RE" 
Steritop-GP 250 12 SCGP T02 RE' 

500 12 SCGP TOS RE" 
1000 12 SCGP Tl 0 RE" 

Unidades con membrana Durapore (PVDF)<!I de O,22 ).1m de muy baja adsorción 
proteica para esterilización de soluciones acuosas 

Unidad de fi ltración 
Steritop-GV 

500 Rosca de 45 mm 12 SCGV TOS RE 

Recipientes de alma¡;enamiento y recogida (se deben pedir por separado) 

Botel la Stericup para 
recogida del fi ltrado, 
250 mi, esterilizada 
mediante radiac ión 

250 
500 

1000 

Rosca de 45 mm 12 SCOO 802 RE 
12 seoo B05 RE 
12 seoo 810 RE 

, Estos productos han sido ensayados y va lidados para usar en apl icaciones de investigación con 

cé lulas madre. Para determinar SLJS efectos en el crecimiento O diferenciación de células madre 

de ratón, se han utili~ado tres lotes de unidades Steritop-GP para filtrar medk>s de CIJ~ivo con LlF. 
Una vez f i ~rado, este medio se utilizó para pasar las células madre de rntón cinco veces a fin de 

verificar que la nuración con las unidades Sterrtop-GP no afecta a la pluripotencialidad de las 
células madre de ratón. 
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Unidad de filtración Sterivex· 
Dispositivos a presión 

Las unidad~s 5terivex ~sUn d,'sponib/~s con 
diferentes tipos de saUda. Todas las unidades 
t,'~nen una conexión Luer-Lok en la entrada. 

Las unidades de filtración Slerivex se usan 
con Jeringas. bombas peristálticas o reci
pienles presurizables. Eliminan el riesgo de 
contaminación asociado con la decantación 
o el pipeleo. 

Las unidades Sterivex estén disenadas para 
dispensar el fi llrado en cualquier recipiente 
para almacenamiento. Estas unida6es estan 
disponibles con diferentes conexiones de 
salida (ver tabla). 

Las unidades de fillración Slerlvex pueden 
procesar volúmenes de hasta t .OOO mi o 
2.000 mi, dependiendo del tipo de mem
brana utilizado en la unidad. Se puede elegir 
enlre tres lipos diferentes de membranas. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Dispositivo Eastar-
M .. """m"b"'.'"O''-___ _____ ___ --'C"o'''mo se indica en la tabla 

Adaptadores de entrada Luer-Lok" con venteo en la entrada 

Área de filtración, cm 2 10 

Volumen de proceso, ml'---_____ ---'2"OOO""'---____________ _ _ 
Volumen muerto, ~I 200 

Temperatura operativa miximaO' _"OC __ C4.::S 

Presión máxima de entra~d~.~,~b~.:, _ __ _=_3", , _ _____________ _ 

Método de esterilización Radiación gamma 

INFORMA.CIÓN PARA PEDIDOS 

Descnpción Volumen Tipo de salida Cantklad Referencia 
aprox .. mi 

Unidades con membrana Millipore Express (PES) de 0,22 ~m de alto caudal y baja 
adsor c ión proteica, estériles 

Unidad de filtración Slerivex-GP 2000 Campana de 10 SVGP B1 0 10 
llenado 
l uer_Loko 15 SVGPl10 RC 

m'''''' Boqullta macho 15 SVGP010 15 
Boquil la macho 50 SVGP 010 50 

Unidades con membrana Durapore (PVDF) de 0,22 ~m de muy baja adsorción 
proteica para esterilización de soluciones acuosas, esteriles 

Unidad de filtración Slerivex-GV 1000 Campana de 10 SVGV 610 10 
llenado 
luer-LoI<" 15 SVGV L10 Re 
m,cho 
Boquilla macho 15 SVGV01Q 15 
Soguilla macho 50 SVGV 010 RS 

Unidades con membrana Ourapore (PVOF) de 0,45 ¡.Jm de muy baja adsorción 
proteica para clarificación de soluciones acuosas, estériles 

Unidad de filtración Slerivex-HV 1000 Campana de 10 SVHV 610 10 
llenado 
Luer-Lok" 15 SVHV L10 Re 
m,cho 
Boquilla macho 15 SVHV01Q 15 
Boquilla macho 50 SVHV 010 RS 

www Jctsl.net 
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Unidad de filtración universal Stericap - PLUS para botella 
Para la esterilización ul trarápida de <10 I usando filtración a vacío 

www.ictsl.net 

Esta unidad apirógena y no citotóxica está 
equipada con la membrana Millipore 
Express PLUS para la esteri lización rápida 
de medios de cu ltivo para tejido. suero, tam-

ESPECIFICACIONES 

Tamaño de poro de l fi ltro, ~m 

Conexiones 

Conexión de entrada 
Conexión de salida 
Venteo 

Área de filtra c i6n, cm l 

Vacío operativo máximo 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

DesaipciOO 

Unidad de filtración Stericap PLUS 

pones u otras soluc;ones biológicas. Puede 
utiliz.arse para llenar cualquier ootella de 
vacío o cualquie otro recjpiente que tenga un 
diámetro Interno del cuel lo de 20 a 67 mm. 

0.2~2 ________ _ 

,",o 
Tapa de botella universal 
Válvula de aguja con Luer-l ok hembra 

40 

635 mm Hg 

Canlldadfenvase ReleretlCla 

10 SCGP CAP RE 

¿NECESITA UNA BOMBA DE VAcío? 

Ver p.igina 77. 



Unidades de filtración Steripak-
Unidad para filtración a presión para volúmenes de hasta 20 I 

Con las nuevas • .mjdades 5teripilk, ¡¡l>or3 
puede combinar lu ven tajas de la filtrad6n ¡¡ 
presión con la membr¡¡~ exclusiva Mil/ipore 
Express ~r¡¡ filtración;¡ gran escala. 

Las unidades de filtración Stenpak·GP 
estén dise f'tadas para la filtración a presión 
a mayor escala de medios de cultivo para 
tejido con o sin suero. Son de un solo uso 
y no son autoclavables. Las unktades de 
filtración vienen en dos tamaflos. siendo la 
unidad más pequei'ia capaz de filtra r hasta 
10 I Y La más grande hasta 20 I Ambos 
\amarlos utilizan la membrana Millipoce 

ESPECIFICACIONES 

Express 0,22 11m de atto caudal y baja 
adsorción proteica. Cada unidad dispone de 
una campana de llenado integrada para utili
zar en la parte superior de la botella y un 
venteo manual en la entrada para evitar el 
bloqueo de aire en la membrana. $e sumi
nistran B$tériles y listas para conectarlas a 
una bomba o recipiente preSuriUlble 
(no incluido). 

Materiales 

CareaN 
Membrana 

SAN 
Poliétersulfona 

Cone,d6n de I!ntrlda 

Cone.·i6n dI! salida 

Tubo de 6 mm (1/4 pulg.) 

Tubo de 6 nvn (1/4 pulg.) y campana de Uenado 

Directa : 5,2. I n~ersa: 0.35 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Desctipci6n 

Unidad de fillracibn Steripak-GP,o 
Unidad de filtración Sterlpak-GP 20 

Área de filtración. cm2 Cantidad Referencia 

100 3 SPGPM10RJ 
200 3 SPGP M20 RJ 

www Jctsl.net 
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Unidades de filtración Millipak· 

Unidades para filtración a presión para volúmenes de 10 a 30 I 

Las unidades de filtración Millipak con 
bomba tienen un disefio exclusivo de disco 
apilado para eliminar el sopoI1e fibroso 
geoerodor de partículas de los cartuchos 
plegados. 

las unidades indicadas a cootinuaCión tie
nen conexiones a tubo de 6 mm en la 
entrada y la salida. las unidades se sumi. 
nistran esterilizadas por radiación gamma y 
pueden autoclavarse hasta 3 veces. 
También hay unidades para procesar volú
menes más g randes. Contacte COI'1 Mlll ipore 
para más información. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Carcasa 
Membrana 

Cone:o:iones 

Entrada 

Presión máxima de entrada, bar 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

PoIicarbonato 
PVOF hidrófilo 

Tubo de 6 mm (114 pulg.) con campana 

5,2 a 25 oC 

DeSCripción Poro. ~:l de fi ltración. Volumen del Cantidad Referencia ,m proceSO, 1 

Unidades con membrana Ourapore (PVDFl de 0,45 ~m, de muy baja adsorción 
proteica, estériles. 

Filtro Millipak·20 0.1 100 10 2 MPVL02G H2 
Filtro Millipak-40 200 20 2 MPVL04G H2 
Filtro Millipak-60 300 30 2 MPVL06G H2 

Filtro Millipak-20 0,22 100 10 2 MPGL02G H2 
Filtro Millipak-40 200 20 2 MPGL04G H2 
Filtro Milli~k-60 300 30 2 MPGL 06G H2 

Filtro Millipak·20 0,45 100 10 2 MPHL 02G H2 
Filtro Mill ipak-40 200 20 2 MPHL04G H2 
Filtro Millipak-60 300 30 2 MPHL 06G H2 

104 www.icts l.net 
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UNIDADES DE 
UL TRAFIL TRACIÓN 

La ultrafiltración se ha revelado como un método rápido y eficaz de concentrar y 

dializar proteínas. Otras aplicaciones induyen la separación de ligandos libres vs 

ligandos unidos a proteína (binding), eliminación proteínas marcadas y cambio de 

tampones. La UF no presenta ninguna de las desventajas de los métodos tradicio

nales de concentración . La precipitación de proteínas presenta serias dificultades 

que con frecuenci a resul tan en la desnaturalización irreversible de las proteínas. 

A su vez/la diálisis es un método largo y tedioso siendo además ineficaz para diso 

luc iones de baja concent ración prote ica, y la liofili zación req uiere equ ipo costoso, 

es complej a y toma mucho ti empo, y no funcio na con volúmenes pequeño s. La 

ultraflltrac ión es un mét odo no agresivo que es capaz de recu pera r hasta e190% 

de prot einas siempre que se emplee el dispositivo adecuado. 

Los productos para ultrafiltración de Millipore pueden integrarse en cada 

paso de la preparación de su muestra-desde la solución tampón de lisis, inhibido

res de proteínas que impiden la degradación de proteínas diana, hasta unidades 

para filtración por centrifugación. Si desea purificar y concentrar proteínas, 

Millipore cuenta con una amplia gama de unidades de filtración por centrífuga 

para preparación de muestras. Cada dispositivo está diseñado para satisfacer sus 

necesidades de recuperación de muestras, rapidez y reproducibilidad . Millipore 

ofrece una amplia gama de membranas micro porosas para la clarificación y de 

ultrafiltración para diálisis y concentración de sustancias. 

www-ictsl.ne t 105 



e 
'o 
u 
u 
w 
w 
~ 

W 
"O 
ro ,
~ 

LO 

106 

Selección de una unidad de ultrafiltración 
Millipore ofrece una amplia gama de unida
des para filtración con centrifuga para la 
concentración de proteínas con las que se 
obtienen las recuperaciones más altas y los 
caudales más elevados. 

UNIDADES DE CONCENTRACiÓN DE PROTEíNAS POR CAPACIDAD DE FILTRACiÓN 

lipo de 
Unidad Millipore membrana 

Unidades de filtración para volúmenes pequeños 
Unidades Microcon para filtración con U 
centrífuga' 

Unidad Ultralree-Me para filtración con M 
centrífuga 

Placa de filtración MultiScreen con mem- U 
brana Ultracel" 

Unidades de filtración para volúmenes intermedios 

Unidades Ultrafree-CL para fill ración con M 
centrifuga 
Unidades Amicon Ultra-4 para filtración U 
con centrifuga 

Unidades Amicon Ultra-15 para filtración U 
con centrifuga 
Unidades Centriprep para filtración con U 
centrifuqa 

Unidades de filtración para volúmenes grandes 

Unidades Centricon Plus-70 para filtración U 
con centrifuga 

Células con agitación Amicon 

Células con agitación series 8000 de alto U 
rendimiento v resistentes a disolventes 

Filtración tangencial (TFFl 

Unidades de ultrafiltración Pellicon Xl 50 U 
Módulos en espiral Prep/Scalef!> UF U 
Módulos de ultrafiltración Pellicon 2 U 

U Ultrafi ltración -M - Mlcroporosa 
- La lelra en negrita indica las unidades recomendildas. 
•• Placa de 96 pocillos. Volumen por pocillo 

www.ictsl.net 

Capacidad de filtración 
0.5 mi 2ml 'mi 15 mi 20ml 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• • • 

Página 
70ml ' 11 21 101 2: 10 I No. , 

107 

114 

122 

115 

108 

11 0 

112 

- ----

• 113 

• • • 118 

• • 119 

• • j 121 

• • 120 



Unidades Microcon° para filtración con centrífuga 
El estándar de laboratorio para volúmenes de mi crolitros 

I:~ 

Q 

Recuperaciones de salu ta normalmente 
>95%, idóneo para soluciones proteicas 
dHuidas (de ng/ml a ¡;gJml) 

Tope fijo patentado para volumenes 
("deadstop") de concentrado reproducibles 

El método de centrifugación invertida 
maximiVl la recuperación de concentrado 

Membrana Ultracel de baja adsorción 

El código de color indica el corte del peso 
molecular 

Almacenamiento conveniente de la mues
tra concentrada o del filtrado en tubos 
estándares de microcentr ifuga para reco
gida de muestra 

Utilizar erl rotores de ángulo fijo para 
tubos de 1,5 mi 

APLICACIONES 

Concentración y purificación de proteínas, 
anticuerpos yacidos nudeicos (a lternativa 
a la predpitación con EtOH) 

Desalado ("diálisis") e intercambio de 
tampones 

El iminación de primers, linkers y marca
dores no incorporados 

MÁS INFORMACiÓN 

• lNWW.millipore.comlrotorguide 

RECUPERACIÓN TíPICA DE PROTEí NAS 

Recuperación de retenido 
(%) 

Soluto (concentraciórl) Peso molecular nominal 3 10 30 50 100 

Fracción 11 de IgG bovina 
(1 mgIml) 

A lbúmina sérica bovina 
(1 mgiml) 

Ovalbúmina (1 mglml) 

u-guimiotripsinógeno (1 mglml) 

Citocromo e (0,25 mgIml) 

ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Volumen inicial de muestra máximo, mi 
Volumen típico de concentrado final, ¡JI 

Fuerza centrífuga· 

Materiales 

Membrana 
Dispositivo 

Base de soporte de la membrana 
Junta tórica 

156_000 

67.000 

45_000 

25_000 

12_400 

0,5 
<'F15 

95 95 

95 95 

95 95 

95 95 

95 95 

95 95 95 

95 90 50 

95 90 10 

95 80 

90 10 

Rotor de microcentri fuga de ángulo fijo, 
fuerza centrífuga máxima 14.000 g 

Ultracel de celulosa regenerada 
Embudo de filtración: policarbonato; tubo 
de recogida del fi ltrado: pol ipropileno 
Acetal 
Silicona de grado médico 

'500 9 para aplicackmes de ADNIARN corlla unidad Microcon YM_1OQ 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Unidad Microcon YM-3 para filtración 
con centrifuga con membrana 
Ultracel-3 

Unidad Microcon YM-l0 para fi ltra
dón con centrifuga con membrana 
Ultracel-l 0 

Unidad Microcon YM-30 para fi ltra
ción con centrífuga con membrana 
Ultracel-30 

Unidad Microcon YM-50 para filtra
ción con centri fuga con membrana 
Ullracel-50 

Unidad Microcon YM-l00 para f iltra
ción con centrífuga con membrana 
Ultracel-l00 

NMWL. !<.Da Color Cantidad Referencia 

3 Amaril lo 

10 Verde 

30 Transparente 

50 Rosa 

100 ,"el 

8 
24 

100 

8 
24 

100 
500 

42420 
42403 
42404 

42421 
42406 
42407 
42408 

8 42422 
24 42409 

100 42410 
500 42411 

8 42423 
24 42415 

100 42416 

8 42424 
24 42412 

100 42413 
500 42414 

Con cada unidad de filtración se incluyen 2 tubos de recogida de fi ltrado. Pueden pedirse por sepa

rado tubos adiciona~s de recogida (100Ipq; re! 1065601) 

www.i cts l.net 
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Unidades Amicon· Ultra-4 para filtración con centrífuga 
Los primeros dispositivos para concentrar 1- 4 mi 

-
• 
• 
: 

" .. ,. l' 

Las ¡,;m'dildes Ami,,," Ultra pfPceun mvcstrJ5 
de 4 mi en s610 5 minutos 

Membrana Uilracel da estufes:) ragaoEr 
,adn y oltn recuper<Jci6n en (litcrcnles 
cortes de peso molocular 

Recupertlci6r1 alla de retenido :>90% 

La membrana vertical roouce lO po1ariu¡ 
e,6n en la concentraCIón para hempos de 
ceWi1ugoción ullm-rapidos (e11 sólo 5 
rnmutas) 

Membrana st! lIada 00 11 calor que minimiza 
los ox(rlJ ibkls finil lCS 

AnáhSIS do mtegndad al 100% para un 
rcndimiorlto fiable 

Moroilorilxi6n convenlonto do 1,:, Illuestra 
con carcaSiI transilickta y gradU3ciOnes 
de volumen 

Acceso directo del pipeteado, a las mues
tras qua elimina el paso de procesodo 
para recuperar el concentrado 

1\1105 factores de oo flcenl racÍÓll8()....100x 

APLICACIONES 

Concentración de muestras biológicas que 
conlJenen antígenos. anticuerpos. enzi
mas, é.cidos nucleicoo o microorganismos 

Purifi cacion de compuestos macrornole
culares presentes en los extractos de cul
tivos de tejido o lisados ce lulares 

Concentración de proteinas diluidas o 
p.e-purificadas de los eluyentes de la 
columna 

Desalado y camb>O de tampones 

RECUPERACiÓN TíPICA DE PROTEíNAS 

MombrOr1l.l SoIu lo prot~IH;O 
NMWL. Dn 

3000 Cilocrolllo e , 12.400 Da 
(0 ,25 mglml) 

10.000 Circeramo e, 12 .400 Da 
{O,25 rng/m0 

30.000 aSA, 67.000 Da 
(1 rnglml) 

50.000 BSA, 67.000 Da 
( " mglml ) 

100.000 IgC. 156.000 Da 
(1 m¡¡¡/ml ) 

TIEMPOS TíPICOS DE CENTRIFUGACiÓN 

SEGÚN EL VOLUMEN DE FILTRADO 

'.0 

1: 
,., 

l 
,., -" • '" 3.oooNMWl 

J 
U _lOOOO _\o\IL 

'.' _Xl.ooo _wt 
_ 50.000 ! .JM\o\IL 

0.5 _ _ 100,00;) NM\o\IL , 
i, io ¡, 

" 
, 

" 
Condiciones de centrlf"g,lci6n: 4.000 9 con 
rotor de ca/¡ez,,1 basc"li", te a 25 'C, 4 mi de 
",,,es/rol. 
3.000, 10.000: Cltrxromo e (0,25 molrnl); 
30.000,50.000: BSA (1 mglmll; 
100.000: IgG (1 "'g/mi!. 

Volurnon ou R(l(:upcraci()n do 
rOIOoodo proteiCO. mi rotooldo protOICO, % 

0,19 98,7 

0,20 95 

0.20 95 

0.08 94 

0,34 91 

VOk..-rIOO io.aal do 4 mi en lIn rotor do ,(i Plgulo fiJO a 7 500 9 a 25'C flompos do Cl,lOlnlugaClón 

3000 (30 Imn): l a 000 y 30 000 (1 0 m>n). 50 000 (5 m>" ). 100 000 ( \ 5 mIo) 
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ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Volumen iniCial má~lmo de muestra, mi· 4 
Volumen final típico de concentrado, !JI 50 

Fuerza centrífugil Rotor de cabezal basculante: 4.000 9: Rotor 
de ángulo fijo: 7.500 g para 3.000, 10,000, 
30.000 Y 50.000; 5.000 g para 100.000 

Milteriilles 

Ultracel de celulosa regenerada Membrana 
Dispositivo Carcasa: estirenolbutadieno; tubo: pollpropi

leno; ta~l iet i leno 

Dimensiones 

Área activa de membrana, cm
l 

Diámetro, mm 
Longitud. mm 

3 
22.7 
124 

·Excepto en el rotor de éngulo fijo de 23": 3.5 mi 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción NMWL, kDa Cantidad 

Unidad Amicon UllTa-4 para filtración con centri
fuga con membrana Ultracel-3 

Unidad Amicon Ultra-4 para filtración con centri
fuga con membrana Ultracet-1Q 

Unidad Amicon UlIra-4 para filtración con centri
fuga con membrana Ultracel-30 

Unidad Amicon Ullra-4 para filtraCión con centrí
fuga con membrana Ultracel-SO 

Unidad Amicon Ultra-4 para filtración con centr i
fuga con membrana Ultracel-l00 

3 

10 

30 

50 

100 

Las unidades AmIcor1 Ultra-4 se moown con tubos de centrifuga y tapones 

La unidad Amicon Ultra-4 con membrana Ultraool-10 lleva la marca CE. 

8 
24 
96 

8 
24 
96 

8 
24 
96 

8 
24 
96 

8 
24 
96 

Referenoa 

UFC8 003 08 
UFC8 003 24 
UFC8 003 96 

UFC8 010 08 
UFC8 010 24 
UFC8 010 96 

UFC8 030 08 
UFC8 030 24 
UFC8 030 96 

UFC8 OSO 08 
UFC8 050 24 
UFC8 050 96 

UFC8 100 08 
UFC8 100 24 
UFC8 100 96 

www.ic ts l.net 
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Unidades Amicon Ultra-15 para filtración con centríf uga 
Los prime ros dispositivos para concentra r <15 mi 

-

Las unidades Amkon Ult ra pro<:esan 15 mi de 
muestra en sólo 10-15 minutos 

Membrana Ultracel de celulosa regene
rada y alta recuperación en diferentes 
cortes de peso molecular 

RecuJ)€ración alta de retenido >90% 

La membrana vertica l reduce la polariza
ción en la concentraGÍón para tiempos de 
centrifugación ultra-rápidos (en s610 
10-15 minutos) 

Membrana sellada con ca lor que minimiza 
los e)(lraib les finales 

Análisis de integridad al 100% para un 
rendimiento fiab le 

Monitorización conveniente de la muestra 
con carcasa translúcida y graduaciones 
de volumen 

Acceso directo del pipeteador a las mues
tras que elimina el paso de procesado 
para recuperar el concentrado 

Altos factores de concentración de 
80--100x 

APLICACIONES 

Concentración de muestras biológicas 
que contienen antígenos, anlicuefJXls, 
enzimas, ácidos nucleicos o 
microorganismos 

Purificacion de compuestos macromolecu
lares que se encuantan en los extractos 
de cull ivos de tej ido o lisados celulares 

Concentradón de proteínas di luidas o 
pre--purificadas de los eluyentes de la 
co lumna 

Desalado y cambio de tampones 

RECUPERACIÓN TíPICA DE PROTEíNAS 

Membrana Soluto prote ico 
NMWL, Da 

3.000 Citocromo e, 12.400 Da 
(0,25 mg,¡'ml) 

10.000 Citocromo e, 12.400 Da 

(0,25 mg,¡'ml) 

30.000 BSA, 67.000 Da 

(1 m9!:ml) 

SO.OOO eSA, 67.000 Da 
(1 mg/ml) 

100,000 Ig8. 156.000 Da 

(1 mg/ml) 

TIEMPOS TÍPICOS DE CENTRIFUGACiÓN 

SEGÚN EL VOLUMEN DE FILTRADO 

3.oooNMWl 
10.oooNMWl 
3O,oooNMWl 

- 50.000 NMWl 
- l00.ooo NMWl 

Condiciones de centrifugación: 4.000 9 con 
mtor de cabezal basculante a 25 ' C, 15 mi de 
muestra. 
3.000, JO.OOO: Citocromo c {O,25 mglm/J; 
30.000,50.000: BSA (1 mglm/J; 
100.000: IgG (1 mglm/J. 

Volumen de Recuperación de 
retenido [lroteicQ, mi retenido [lroteico, % 

0,294 97,5 

0,24 93,03 

0,30 97,94 

0,17 93,32 

0,28 89,03 

Volumen inicial de 15 mi en rotor de cabeza l basculante a 4.000 9 Y 25 · C, Tiempos de centrifuga· 
ción: 3,000 (40 min); 10,000 y 100.000 (20 min); 30.000 (10 min); 50000 (15 min). 
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ESPECIFICACIONES MÁS INFORMACiÓN 

Volúmenes • Compatibilidad quimica, pagina 198 

Volumen inicial de mueslra máximo, mi' 15 
Volumen final de concenlrado ti , 1 200 

Fuerza c entrífuga Rotor de cabezal basculante: 4.000 x g; 
Rotor de á ulo fro 35" . 5.000 

Materiales ""1J 

Ultracel de celulosa regenerada Membrana 
Dispositivo Carcasa: esUreno/butadieno: tubo: polipropi

lena; lapa: polietileno 

Dimensiones 

Área activa de membrana, cm
1 

Diámetro, mm 
Loo itud, mm 

7,6 
35 
121 

"Excapto en el rotOJ de ángulo fijo de 35·; 12 mi 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

O""" 
Unidad Amicon Ultra-1S para filtración con 
centrífuga con membrana Ultracel-3 

Unidad AmiGOn Ultra- 15 para filtración con 
centrifuga con membrana Ultracet-l0 

Unidad AmÍGOn Ultra-15 para filtración con 
centrifuga con membrana Ultracel-30 

Unidad Amicon Ultra-15 para filtración con 
centrífuga con membrana Ullracel-50 

Unidad Amicon Ultra·15 para filtración con 
centrífuga con membrana Ultracel· l 00 

NMWL, kDa Cantidad 

3 8 
24 
96 

10 8 
24 
96 

30 8 
24 
96 

50 8 
24 
96 

100 8 
24 
96 

Las unidades Amicon Ullra·15 so monlan con tubos de centrífuga y tapones. 

Rofet"~ 

UFC9 003 08 
UFC9 003 24 
UFC9 00396 

UFC9 010 08 
UFC9 010 24 
UFC9 010 96 

UFC9 030 08 
UFC9 OJO 24 
UFC9 OJO 96 

UFC9 050 08 
UFC9 050 24 
UFC9 050 96 

UFC9100 08 
UFC910Q 24 
UFC9 100 96 
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Unidades Centriprep· para filtración con centrífuga 
Para procesar muestras con alto contenido en salutos 

\ 

• I 

.J 

Las unidades Centripr~p son idea les para 
soluciones de .. Ita concentración" muchas 
partículas 

Para usar con muestras oon alto conte
nido en soluto 

Modo de operación de Hujo inverso exdu
silla con tope fijo grande 

Procesado rapido de la muestra 

Disponible con membranas Ultracel: 
3.000: 10_000: 30.000 y 50_000 Da NMWl 
(l imite nominal de peso molecular) 

Para utililar con rotor estMdar de cabe
za l basculante para tubos de 50 mi 

APLICACIONES 

Concerllración y purificación de solucio
nes con muchas partículas o con altas 
concentraciones 

Separación de solutos de bajo peso mole
cu lar de caldos de fermentación. medios 
de cultivo celu lar, lisedos celulares 

MÁS INFORMACiÓN 

Compatibilidad químíca, página 198 

www.millipore.comJrotorguide 

RECUPERACiÓN TíPICA DE PROTEíNAS 

Recuperación de retenido 
(%) 

Saluto (concentración) Peso molecu lar nominal 3 10 30 50 

Fracción 11 de 19G bovina 156,000 95 90 90 90 
(1 mg/ml) 

Albúmina sérica bovina 67.000 95 90 90 90 
(1 mglml) 

Ovalbúmina (1 mglml) 45.000 95 95 90 90 

cr.-quimiottipsinógeno (1 mglml) 25.000 90 90 70 70 

Cito cromo e (0,25 mglml) 12.400 90 85 15 10 

Condiciooos de centrrtugación: Volumen inicial de 15 mi a 25 oC en rotor de cabezal basculante, 

ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Volumen inicial de muestra máximo, mi 15 
Volumen final de concentrado típico. fJl 700 

Fuerza centrífuga 

Membranas Ultracel YM-3 e YM-l0 

Membranas Ultracel YM-30 e YM-50 

Materiales 

Membrana 
Dispositivo 

Tapa de cierre hermético 

Dimensiones 

Área activa de membrana, cm' 
Diámetro, mm 
Longitud, mm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Unidad Centriprep para filtración con 
centrifuga con membrana Ullracel-3 

Unidad Centriprep para filtración con 
centrifuga con membrana Ultracel-l0 

Unidad Centriprep para filtración con 
centr ifuga con membrana Ultracel-30 

Unidad Centriprep para filtración con 
centrifuga con membrana Ultracel-50 

Rotor de cabezal basculante. fuerza centri
fuga máxima 3,000 g 
Rotor de cabezal basculante, fuerza centrí
fuga máxima 1,500 g 

Ultracel de celu losa regenerada 
Recipiente de muestra y colector de filt rado: 
pol icarbonato; tapón: nylon 
Polipropileno 

2,84 
28,1 
135 

NMWl. <D, 

3 

10 

Color 

Amarillo 

Verde 

30 Transparente 

50 Rosa 

Cantidad Referencia 

8 4320 
24 4302 
96 4303 

8 4321 
24 4304 
% 4305 

8 4322 
24 4306 
96 4307 

8 4323 
24 4310 
% 4311 
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Unidades Centricon Plus-70 para filtración con centrífuga 
Alt e rnativa conveniente a la diá lisis, li ofi lización o precipitación 

Concttntr;¡ 70 mi 11 JSO 11/ en tan solo 
25 minutos 

Recuperación llpica >90% 

ConcentraciÓrl do 50 El 200x 

Volumen muerto bajo 

carcasa de poliptopllellO que rnlll,mim la 
adsorción 

El "deadstop" evita la centnfu!)oción hasta 
sequedad 

listas para usar. Nada que ensalrblar 

APLICACIONES 

ConcentraCl6n y desalado de eiuldos de 
colomoas cromatográficas 

Concentración de anticuerpos 
monoclooales 

COI'ICenlraciOO de proteínas o virus de 
soI)renadames de cu'tivos 

Clarificación de homogeneizados de tej ido 
y IhIados celulares 

CambIO de tampones o dialiltTaoon 

CAUDALES TíPICOS 

'" 
., 

,~. , , 10 15 20 25 30 

Membrana Ultr~celrL -JO (30 kOa NMWL);¡ 
3.500 9 

RECUPERACiÓN TíPI CA DE RETENIDO (CONCENTRADO) 

Membrana NMWL Soluto proteico Recuperación de 

10.000 Citocromo e; 12,4 ~Oa 
(0.25 mglml) 

30.000 A1burmna sérica bovona. 
67 kOa (1 mg.ml) 

100_000 19G. 156 kDa 
(1 rn!)lml) 

ESPECIFICACIONES 

Volúmen~s 

VoI<lm(!<) tle la muestrn mi 70 
Vokimen flOill de cooc:enlnlÓO, pi 350 
Volumen muet1 C1, pi 75 

re t enido, % .. 
96 

" 

Fuer>:a centrífuga Rcl CII de cabeza l basculante (250 mi), fuerza cenlrifLJga má~lm8 
.7C~~ __________ 3~.OOO~,~ ________________________ _ 

Materiales 

Membrana 
DisposlhvO 

Dimensiones 

Ver "Información para pe<liOOs" 
Pollpropileno 

Álea 8ClIII'" de membrar>a em2 19 
Diilmelro. mm 60 
L~~<ld.mmCc ____________ ;'22c:::::CC~;-__________________________ _ 
Rec<lperación Tlpicamente >90% 

0s.C"C,~"C,C",C,",C"--------------c",C"C,=,Coo="C"C,,:-::w= __ ~. de etanol 8170% 

CompalibiHdil d qu-¡mic ~ Usar solamente COtI "u'oos biológicos 

INFORMACiÓN PARA PEOIDOS 

Tipo de filtro NMWl. kOa Mateflat del filuo Cantidad Referencia 

Blomax 

Uttracel 

s 
10 
30 
100 

MÁS INFORMACiÓN 

Pollótcrsu lfona 

Celulosa regener-d(ja 

• Compat,bllll:lad quimlea, página 198 

8 UFC7 005 08 

8 UFC7 010 03 
8 UFCl 030 08 
8 UFC7 100 ()8 

www.ictsl.net 
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Unidades Ultrafree-MC con membrana microporosa 
Para la clarificación de muestras 

Cinco tamaiios diferentes de poro, de 
0,1 a 5.0 IJm 

También hay unidades pr&-eslerilizadas. 

Filtración rápida y rendimiento altamente 
reproducible 

Uso en rotores de ángulo fijo para tubos 
de 1,5 ml 

APLICACIONES 

Eliminación de particulas y precipiladOS 
de muestras acuosas y de algunas mues
tras basadas en disolventes 

Ideal para usar con soluciones proteicas y 
de ácidos nudelcos 

ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Volumen inicial máximo de muestra. mi 

Volumen mue"rt,o".J'CI _______ _ 

Fuerza centrífuga 

Materiales 

Membrana 
Dispositivo 

Dimensiones 

Área acl iva de membrana, cnl 
Diametro, mm 
Longitud. mm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro. I'm CoIof 

MÁS INFORMACiÓN 

• Compatibilidad química, página 198 

0.5 
5 

Rotor de microcenlrifuga de angulo fijo , 
fuerza centrifuga máxima 12_000 9 

PVDF hidrófilo o PTFE hidrófilo 
Polipropileno 

0.2 
10,6 
45 

Esterilidad Cantidad Referencia 

Unidades de filtración con membrana mlcroporosa Durapore de PVDF 

Ultrafree-MC 0. 1 Naranja No estéfil 25 UFC3 OW 25 
lOO UFC30WOO 

Ullrafree-MC 0.22 Amarillo No estéril 25 UFC3 OGV 25 
lOO UFC30GVOQ 
250 UFC3 OGV NB 

Estéril 50 (5xl 0) UFC3 OGV OS 

Ultrafree-MC 0.45 Rojo No estéril 25 UFC3 OHV 25 
lOO UFC30HVOO 
250 UFC3 OHV NB 

Estéri l 50 (5xl0) UFC3 QHVQS 

Ultrafree-MC 0.65 Purpura No estéri l 25 UFC3 ODV 25 
lOO UFC30DVOO 

Estéril 50 (5x l0) UFC3 aDVOS 

Ullrafree-MC 5 Verde oscuro No estéril 100 UFC30SVOO 

Unidades dI! filt.radÓn (:CIn membrana mi c; r oporosa hidrófila de PTFE 

,u~I'"'=r"="M=c _ __ _"0.~2,_-"'Amarlllo 

Ullrafree-MC 0,45 Rojo 

NO estéril 

No estéril 

25 UFC3 OLG 25 

25 UFC3 OLH 25 
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Unidades Ultrafree-CL con membrana microporosa 
Para la clarifica ción de muestras 

, 

Membral"las hidrófilas Durapore de PVOF 
y PTFE de alta recuperoci6n 

Cinco tamaños dlferenles de poro, de 
0,1 a 5,0 ¡.¡m 

También hay unidades pre-esterilizadas 

Filtraci6n rápida y rendimiento a~amenle 
reproducible 

Uso en rotOfes de ángulo rijo para tubos 
de 15ml 

APLICACIONES 

Etiminaci6n de partículas y precipitados 
de muestras acuosas y de algunas mues
tras basadas en disolventes 

Ideal para usar con soluciones proteiCas y 
de écidos oucIeioos 

ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Volumen inicial máximo de muestra, mi 
Volumen muerto, f.l1 

Fuerza centrífuga 

Materiales 

Membrana 
Dispositivo 

Dimensiones 

Área activa de membrana, cm 
2 

Diámetro, mm 
Longillld, mm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Desaipción 

MÁS INFORMACiÓN 

• Compatibilidad química. página 198 

2 
10 

Rotor de ángulo fij o (15 mi), fuerza centri
fug~máxlma 5.000 9 

PVOF hidr6filo o PTFE hidrófi lo 
Polipropileno 

0,8 
16,3 
n 

E&lerilidad Cantidad Rererencia 

Unidades de filtración (:Qn membrana mi(:roporosa Durapore de PVOF 

Ultrafree-CL 0 ,1 Naranja No estéril 25 UFC4 OW 25 
100 UFC4 OW 00 

Ullrafree-CL 0,22 Amarillo No estéril 25 UFC4 OGV 25 
100 UFC4 OGV 00 

Estéril ~(5x10) UFC4 OGV OS 

Ullrafree-CL 0,45 Rojo No estéril 25 UFC4 OHV 25 
100 UFC4 OHV 00 

Estéril 50 (5x10) UFC4 OHV OS 

Ultrafree-CL 0,65 Púr¡;!ura No estéril 25 UFC4 OQV 25 

Ultrafree-CL 5 Verde oscuro No estéril 25 UFC4 OSV 25 

Unidades de filtración (:Qn membrana microporosa hidrófila de PTFE 

Ultrafree-CL 

Ullrafree-CL 

0,22 Amarillo 

0,45 Rojo 

No estéril 

No estéril 

25 UFC4 OLG 25 

25 UFC4 OLH 25 
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Discos de membrana de ultrafiltración 
Para usar con las cé lulas Amicon con agitación 

MÁS INFORMACiÓN Membranas de ultrafiltración 
Ultracel 
Para concentrar o desalar soludooes dIluI
das, utilice membranas Ullracél de celulosa 
regenerada. La mlCf0e5truC1ura compacta 
hidrófila de las membfanas Ultracel asegura 
la má:xJma retencIÓn posible con la mininl8 
adsorción posible de prolc ina, AON u airas 
macromoléculas 

• Compatibilidad quimica. página 198 
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M~mbrilna de ullr,¡f/llr.lc/6n Ulln,c!!l, ce/lJlosa 
r/l{}I!" .. rad" 

Memb ra nas de ultrafiltración 
Biomax 
Para concentrar o oosalal vol llll1orles más 
alias de Illueslras més c(u"Ioontmdas (roco
mondado para ooncenlmciones do protolrm 
superiores a 1,0 j.lglml), utilice rnombmnas 
BlOffiax ¡le poIiélersullona (PES) Estas 
membranas so rocollllúndml parA muestras 
como suero. plasma o mediOs proparlldos 
do cl,l l!iVO do le"oo. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS · UL TRACEL· PL, MEMBRANAS 
DE UL TRAFIL TRACI6N (CELULOSA REGENERADA) 

Di.'lmoCfO del liUfO, mm Cant'dad Rof(!f()tlCia O¡.'lfllctm del flUID, mm 

Ultraccl PL· 1, 1.000 NMWL UltrDcel PL-10, 10.000 NMWL 

25 ' O PLAC 025 10 25 
44,5 W PLAC043 10 44,5 
47 10 PLAC Q4 710 47 
63,5 'O PLAC 06210 63,S 
7G 10 PLAC 07610 7G 
90 5 PLAC 090 05 90 
150 5 PLAC 15005 150 
Ultracel I'L- 3, 3.000 NMWL UltrDcel PL-30, 30.000 NMWL 

25 W PlBC 025 10 25 
44,S 10 PL8C 043 10 44 ,5 
47 10 PLBC 047 10 47 
63,5 10 PLBC 062 10 63,5 
76 W PL8C 076 10 7G 
90 5 PLBC 090 05 90 
150 5 PLBC 150 05 150 
Ultraca l PL-5, 5,000 NMWL Ultracel PL-l00, 100.000 NMWL 

25 10 PLCC 02510 25 
44,5 10 PLCC 043 10 44,5 
47 W PLCC 047 10 47 
63,5 10 PLCC 062 10 63,S 
7. 10 PLCC 076 10 7. 
90 5 PLCC090 05 90 
150 5 PLCC 150 05 150 

116 www.icts l.net 

Cantidad Relereneaa 

W PLGC 02510 

'O PLGC 04310 
W PLGC 04710 
W PLCC 062 10 

'O PLGC 076 10 
5 PLGC 090 05 
5 PLGC 150 05 

10 PlTK 025 10 
10 PLTK 043 10 
10 PLTK 047 10 
10 PLTK 062 10 
10 PLTK 076 10 
5 PLTK 090 05 
5 PLTK 150 05 

10 PLHK 025 10 
10 PLHK 043 10 
10 PLHK 047 10 
10 PLHK 062 10 
10 PLHK 076 10 
5 PlHK 090 05 
5 PlHK 150 05 



INFORMACiÓN PARA PEDIDOS - UL TRACEL-VM, MEMBRANAS 
DE UL TRAFIL TRAClÓN (CELULOSA REGENERADA) 

Diámetro del filtro. mm C",nlidad Referencia 

Ultracel YM-10, 10.000 NMWL 

14 100 40424 
25 10 13612 
44,5 10 13622 
63,5 10 13632 
76 10 13642 
90 5 13651 
150 5 13661AM 

Ultracel YM-30, 30.000 NMWL 

14 100 40428 
25 10 13712 
44,5 10 13722 
63,5 10 13732 
76 10 13742 
90 5 13751 
150 5 13761 

Ultracel YM-100, 100.000 NMWL 

25 10 14412 
44,5 10 14422AM 
63,5 10 14432 
76 10 14442AM 
90 5 14451 
150 5 14461 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS - BIOMAX-PB, MEMBRANAS 
DE UL TRAFIL TRACIÓN (POLIÉTERSULFONAJ 

Diámetro det fi ltro, mm Cantidad Referencia 

Biomax-5, 5 .000 NMWL 

25 10 PBCC 025 10 
44,S 10 PBCC 043 10 
47 10 PBce 047 10 
63,5 10 PBce 062 10 
76 10 PBCC 076 10 
90 5 PBCC 090 05 
150 5 PBCC 15005 

Biomax-10,1O.000 NMWL 

25 10 PBGC 025 10 
44,5 10 PBGC 043 10 
47 10 PBGC 047 10 
63.5 10 PBGC 062 10 
76 10 PBGC 076 10 
90 5 PBGC 090 05 
150 5 PBGC 150 05 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS - BIOMAX-PB, MEMBRANAS 
DE UL TRAFIL TRACIÓN (POLlÉTERSULFONA) 

Diámetro det filtro, mm Cantidad Referencia 

Biomax-30, 30.000 NMWL 

25 10 PBTK 025 10 
44,5 10 PBTK 043 10 
47 10 PBTK04710 
63,5 10 PBTK 062 10 
76 10 PBTK 076 10 
90 5 PBTK 090 05 
150 5 PBTK 150 05 

Biomax- 50,50.000 NMWL 

25 10 PBaK 025 10 
44,5 10 PBaK 043 10 
47 10 PBaK 047 10 
63 ,5 10 PBaK 062 10 
76 10 PBaK 076 10 
90 5 PBaK 090 05 
150 5 PBaK 150 05 

Biomax-100, 100.000 NMWL 

25 10 PBHK 025 10 
44, 5 10 PBHK 043 10 
47 10 PBHK 04710 
63,5 10 PB HK 06210 
76 10 PBHK076 10 
90 5 PBHK 090 05 
150 5 PBHK 150 05 

Biomax-300, 300.000 NMWL 

25 10 PBMK 025 10 
44,5 10 PBMK 04310 
47 10 PBMK 04710 
63,5 10 PBMK 062 10 
76 10 PBMK 076 10 
90 5 PBMK 090 05 
150 5 PBMK 150 05 
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Células con agitación 

Unidades para procesa r de 3 a 400 mi 

LólS célu/"$ con ~itil,l6n "micoo con cinco 
{ólm.J';os dis/>Oflibles cubren volumeneJ de 
3 ml;¡ 400 m/(m(XI"lo 8003 no mostrmoJ 

ESPECIFICACIONES 

Concentrar. dl3fillrar y Cllmb'1lr lampones en 
soluciones de macromoléculss, incluyendo 
proteinas, enzimas, anticuerpos y virus 

Células con agitación serlns 8000 

Cinco tamal'los diferentes para manejar 
volúmenes de:) mi a 400 mi 

AlIos caudales con soIociones con conc;en

IlaCIones de macrosoIuto de hasta 10% 

Cillula con lI(! 'lacióIr Modelo 8003 Modelo 6010 """""'80',;) 
VoIumell de proceso m~ ... mi 

Volumen de proceso mln . mi 

D~'lroel,O de la _broma, mm 

Árca de membl'at\a eml 

Volumen muerto. mi 

INFORMACl6N PARA PEDIDOS 

N' de rnodelo 

3 

0,075 

25 

O., 
0,07 

Célula con agitación modelo 8003, 3 mi 
Célula con agitación modelo 6010, 10 mi 
Célula 0011 aglLaCión 11100010 8OSO, 50 mi 
Célula con agitación modelo 8200, 200 mi 
Célula con agitación modelo 8400. 400 mi 

Célula con agitación resislenle a disolventes. para 
membranas de 47 mm 
Célula con agitación resiSlcnle a disolventes, para 
membranas de 76 mm 

" SO 

'.0 2.5 

25 44 ,5 

'.' 13,4 

0.2 0.5 

CanlldOOienv(lOO Rolo,cncl<) 

5125 
5121 
5122 
5123 
5124 

XFUF 047 01 

XFUF 076 01 

118 www.icts l.ne t 

Células con agitación resistentes a 
dlso l~ e ntes 

Dos ta rl'\3fX>s. 75 mi (disco de 47 mm) y 
300 mi (disco de 76 mm) 

Cilindro Oe vidrio de borosilicalo y compo
nentes ele PTFE para amplia oompatlbill
dad Qulmlca 

Modelo 6200 M<XIoIo 6'100 
200 '00 

5.0 10,0 

63.5 76 

28,7 41.8 

'.2 ' .5 



Dispositivo Pellicon· XL y sistema Labscale - TFF 
Para desarrollo de procesos y trabajos de escalado 

Pellic.onXL es U" filtro de filtración tangencial 
(rrF'} de pequeño volumen PiJr. itplicaciones 
de desarrollo biot ecnológlco y farmacéut ico. 

El $Ístemil Lobsc.ale TfF se h;l diseñ .. do especia
umente pNa operar el dispositivo Pe/licon XL 

MÁS INFORMACiÓN 

Pellicon XL es el disposihvo más 
pequeno en una gama completa de pro
ductos de filtración tangencial de 
MillipClfe. Para operaciorles de aumento 
de escala y para detalles sobre los siste
mas a escala prodllCCión. contacte oon 
nosotros. 

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO PELL ICON XL 

Materiales 

Membrana Biomax 
Membrana Ultracel 

Poliétersullona 
Celu losa regenerada 

Separadores. carcasa. conectores, tapones Luer Polipropileo'o" '---___ _ _ 

Conexiones _______ ~l~ue~'~~~m,""bro~ ___ _ _ 

Área de filtración, cm' 50 

Volumen muerto (típico) , mi _____ ___ 3,2 

Presión máxima de entrada, bar __ --""i", 'C5O"'C°-'C 

Presión transmembrana máxima, bar 2,8 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS - DISPOSITIVO PELLlCON XL 

Membrana 

Siomax (poliéterSlllfona) 

Biomax 5 
Biomax 8 
Siomax 10 
Biomax 30 
Biomax 5(} 

Biomax 100 
Biomax300 
Biomax 500 
Biomax 1000 

Ultrac;:el (c;:elulosa r e ge ne rada) 

PLCCC 
PLCGC 
PLCTK 
PLCMK 

PLCXK 

Ourapore (PVDn 

WPP 
GVPP 
HVMP 
DVPP 

NMWl, kOa 

, 
8 

10 
30 
50 

100 
300 
500 

1000 

, 
10 
30 

300 
1000 

Poro, ~m 

0,1 
0,22 
0,45 
0,65 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS - SISTEMA LABSCALE TFF 

Descripción 

S istema Labscale 

Sistema Labscale GB 

VOltaje 

115 V/60 Hz 
230 VISO Hz 
230 VISO Hz 

Refarencia 

PXBO OSA SO 
PXBO 08A 50 
PXBO 10A 50 
PXBO 30A 50 
PXBO SOASO 
PXB1 OOC 50 
PXB300c 50 
PXB5 OOC 50 
PXBO 1MC 50 

PXCO 05C 50 
PXCO 10C 50 
PXCO 30C SO 
PXC3 OOC SO 
PXCO 1MC 50 

PXW PPC 50 
PXGV PPC 50 
PXHV M PC 50 
PXDV PPC 50 

Refefeflcia 

XX42 LSS 11 
XX42 LSS 12 
XX42 LSS 13 
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Módulos de ultrafiltración Pellicon 2 

Para escalado de procesos y desarrollo de aplicaciones 

e 
'o 
u 

'" ~ -¡¡: 
'" ~ ... 
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-o Los módulos Pel licon 2 establecen un f'lueva e estándar en los dispositivos de filtración tan-
o.. gencial tipo cassette. La Iirlea de productos 

_____ 1 Pellioon que usa membranas Biomax o 

o 
> 

Ultracel PlC se ha red iseñado teniendo en 
cuertta el aumento de escala del proceso y 
e l desarrol lo de aplicaciones. Hay portacas
sette y configuraciones para instalac iones de 
cua lquier tamaño. Se analiza al 100% la 
integridad de cada módulo Pellicon 2. 

Aprovéchese de lo último en la tecnología 
de membranas al seleccionar las membra
nas 8ioma>:'" o Ultracel PlC para su próximo 
proyecto de separación 

Las membranas Biomax y Ultracel PLC ofre
cen gran robustez y estructura sin huecos, 
fiujo elevado y retención superior, 

Para el aumento de escala del proceso, las 
dimensiones hidráulicas, como la longitud y 
la altura de los canales, son idénticas sin 
considerar el tamal'io del filtro. Esto es cierto 
para un cartucho Pellicon XL pequeFlo de 
50 cm~ o para módulos Pellicon 2 de 
1.000 m¿. Hay portacassette y configuracio
nes para instalaciones de cualquier tamaño. 

120 www.ict st.net 

APLICACIONES TíPICAS Para una mejor optimización del desarrollo 
del proceso y dimensiado del sistema, ahora 
ofrecemos una variedad de configuraciones 
del separador para adaptarse a apl icaciones 
de baja y alta v iscosidad. asi como para 
concentraciones altas de producto. 
Seleccione el separador A para aplicaciones 
de baja viscosidad o diluidas, el separador C 
para productos de viscosidad baja o intenne
dia. y el separador V (canal abierto) para 
soluciones de gran viscosidad y alta concen
tración, Los separadores A y C sirven para la 
mayoria de aplicaciones. 

Concentración, desalado. cambio de tampo
nes de' 

Se anal iza al 100% la integridad de cada 
módulo . 

DIMENSIONES 

Caracteristica Mini 

Separador AyO 

Área de liltración. m2 0,1 

Anchura. cm 5,6 

Long~ud, cm 2Y 

Grosor, cm 1,5 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Membrana Biomax 

Membrana Ultracel 
Separadores 

Adhesivo 

V 

0,1 

5,6 

2Y 

2.16 

Presión transmem brana máxima, bar 

Membrana Biomax 

Mem brana Ultracel 

Caudal de r ecircu lación, IImin/m' 

Separador A 
Separador e 
Separador V 

Prefiltración necesaria, J.l m 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Soluciones prote icas 

Soluciones de pol isacáridos 

Suspensiones de virus 

Fluidos pre-columna 

Cassette Maxi 
AyO V AyO 

0,5 0,5 2,5 

17,8 17.8 17.8 

2Y 21 2Y 

1,5 2,16 ',6 

Poliétersulfona 

Celulosa compuesta regenerada 
Polipropileno 

Poliurelano 

Directa: 6.8 a 30 oC. Inversa: 0,33 
Directa: 3,4 a 30 OC. Inversa: 0,33 

4--6 a 1,4 bar 

5-35 a 0 ,4 bar 
5-35 a 0,4 bar 

100 

Visite W'NW,mi llipore.comlcataloguelmoduleIC9187. 

V 

2 

17.8 

2Y 

5,0 



Módulos en espiral de ultrafiltración Prep/Scale 

DESCRIPCiÓN 
los módulos de filtraci ón PreplScale en 
espiral ofrecen lo ú~imo en conveniencia 
para la preparación económica de muestras 
desde escala laboratorio hasta volúmenes 
pequef\os de producción mediante filtración 
tangencial. El rendimiento de los módulos 
PreplScale es muy fiable y uniforme. 

l os módulos PreplScale tienen un diseño 
sencillo que facilila su instalación . Son autó
I1OffiOS y pueden funcionar sin un soporte 
(hay disponible un soporte especialmente 
diseñado). y con o sin sujeción a un anillo. 
Todo lo que se necesit<l es una bomba 
peristáltica. tubos ftexibles y la solución que 
vaya a filtrar. 

La preparación de la muestra se fac ilita gra
cias a la disponibil idad de tres tamaños de 
módulo. lo que permite la filt ración de volú 
menes de 100 mi a 100 1. los materiales 
pasan la prueba Clase VI USP e intensivos 
controles de cal idad y sistemas de docu
mentación del producto que demuestran su 
idoneidad para preparar soludorles biológi
cas inyectables para erlsayos in vitro. anima
les y dínicos. 

Los módulos Pre/Scale proporciorlan rend i
mierlto, fiabilidad y reproducibilidad. Tienen 
una eficiencia simi lar a los cassettes y rend i
miento reproducible. Se anal iza la integridad 
al 100% de cada módulo en espiral 
Prep/Scale 

DIMENSIONES 

APLICACIONES TíPICAS 

Concentración, desalado. cambio de tampo
nes y despirogenación de: 

Soluciones proteicas 

Soluciones de poI isacáridos 

Suspensiones de virus 

Caracteristica Prep/Scale-TFF-1 Prep/Scale-TFF-2 PreplScale-TFF-o 

Área de filtración, m
2 

Diámetro, cm 

Longitud, cm 

Volúmenes minimos de trabajo', 
mi 

" Incluyendo tubos de I~ bomba 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Membrana serie PL 
Membrana serie PT 
Separadores 

Adhesivo 
Carcasa y núcleo 
Cinta de refuerzo 

0,1 

5,8 

15,2 

100 

Caudal recomendado de retenido, I/min 

Presión máxima de entrada, bar 

0,23 0,54 

5,8 5,8 

23,4 39,9 

150 250 

Celulosa regenerada 
Poliétersulfona 
Alimentación/retenido: polietileno: 
Permeado: polipropi leno 
Poliurelano 
POl isulfona 
PTFE con silicona 

1-6 

0--5,5 

Rango de temperaturas de funcionamiento, oC 4-50 

Prefiltración necesaria 100J.lm 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Ti~ de membrana NMM PreeIScate-TFF-1 PrepISC<lIe-TFF-2 Prep/Scate-TFF--$ 

Celulosa regenerada PL 

PLAC eDUF 001 LA eDUF 002 LA e DUF 006 LA 

PLBC 3 CDUF 001 LB eDUF 002 LB e DUF 006 LB 

PLCC 5 CDUF 001 LC eDUF 002 lC eDUF 006 LC 

PLGC 10 eDUF 001 LG SK1P 026 W3 SK1P 003 W4 

PLTK 30 eDUF 001 LT e DUF 002 LT eDUF 006 LT 

PLHK 100 eDUF 001 LH CDUF 002 LH CDUF 006 LH 

PLMK 300 CDUF 001 LM CDUF 002 LM eDUF 006 LM 

Poliétersulfona PT 

PTGe 10 eDUF 001 TG CDUF 002 TG eDUF 006 TG 

PTIK 30 eDUF 001 TI CDUF 002 TI CDUF 006 TI 

PTOK 50 eDUF 001 TO CDUF 002 TO CDUF 006 TO 

PTHK 100 CDUF 001 TH CDUF 002 TH CDUF 006 TH 

PTMK 300 eDUF 001 TM CDUF 002 TM CDU F 006TM 
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Placa de filtración MultiScreen° con membrana Ultracelo-10 
Concentración y purificación de soluciones biológicas 

TECNOLOGíA UF DE ALTO 

RENDIMIENTO 
La placa de filtración MultiScreen con mem
brana Ultracel-10 ofrece un nuevo método 
para la preparación de un número elevado 
de muestras. La placa de filtración es com
patible con aulomal i:wción y esta diseñada 
para la purificación de muestras, concentra
Ción y desalado de soluciones biológicas, 
así como para la eliminación de proteína de 
las muestras previo al ¡malisls instrumMtal, 

La placa de filtración MultiScreer'l de 96 poCi
llos incorpora una membrana de ultrafiltra
ción de celulosa regenerada con un corte de 
peso molecular de 10.000 kOa para conse
guir recuperaciones altas y baja adsorCIÓn. 
Esté diseñada para usarse con centrifuga
CIÓn y es compatible con las placas "micro!1-
ter" eslander. instrumentación y equipos de 
manipulación de liquidos. 

FIABLE 
La placa de filtración MultiScreen con mem
brana Ultracel- l0 {lst~ diseñada P<J ra alta 
retenoón de proteinas y baja adsorción pro
te ica. Las placas, de grado ensayo, cumplen 
eSlrictas especificaoones de fabricación y se 
analiza la retención proteica ele cada lote. la 
CUal debe ser >95% de Cllocromo e 
(12.500 Oaltoos). También ofrecen un rendi
miento muy unifOmle entre pocillos. 

OPERACiÓN VERSÁTil 
La placa de filtración MultiSCrecn oon mem
brana Ul lracel-l0 permite el procesamiento y 
la recogida de volúmenes de muestra de 
50 a 500 IJI. Son compatibles con una 
amplia variedad de placas receptoras 
·microtite~ &Standar óo 96 pocillos. indu
yeMo las de pocillos profundos de 300 ¡JI, 
700 !JI Y las ele pocillos cónicos de 150 ¡JI. 

La placa de fIIlracióo Mu!tIScreen con mem
brana U~racel-l0 es ideal para aplicaciones 
que incluyen concentración y desalado de 
proteínas previo a los ensayos de va lidación 
o · screening". Son capaces de eliminar pro
teínas de gran peso motecular antes del 
análisis Instrumental. 

RECUPERACIÓN TíPICA DE PROTEíNAS 

PLACAS RECEPTORAS 
RECOMENDADAS 

Placa de recog ida Millij)Ofe Solvinert para 
análisis UV: rel . MSCP NPP 00 

Placa de recogida Deep Well de Millipore' 
rel. MDCP N2M 50 

Placas GrelOCf de pocillos cónicos de 
150 ¡.il para filtrado <30 1Jl: ref. 652270 

Placa Greiner de 300 ¡.il para muestras ele 
hasta 300 ¡.il: rel. 651 201 

Placa Groiner de poci llos profundos de 
700 ¡JI para muestras de hasla 500 ¡JI: 
rel. 786201 

NMWL de membrana. Da 

10.000 

Soluto proleóoo 

Citocromo c 
Retención típica 

95% 

10,000 

12.500 Da (1 mg/ml) 

BSA 
67.000 Da (1 mg/ml) 

99% 

Tiempo de centrifugación :lO minutos a 2.000 x g con un volumen de concentración final de 1:lO ~I. 

ESPECIFICACIONES 

Volúmenes 

Capacidad de la placa 
de filtración (pocillo), mi 
Volumen de la 
muestra de trabajo 

0,5 

Umitada a la placa receplora. Compatible COfl las placas 
"microtiler" estándar de 96 pocillos (pocillos profundos de 
300 ~I , 700 JlL Y base cónica en U 00150 Jl!l:~' ____ _ 

F._"c'_'_"c-:'c'_"c'c"cf_"=,_. ___ Fc"c'_~c'_<en ___ U_;f~uga máxima 3.000 9 

Materiales 

Membrana 
Disposit ivo 

Ullracel de celu losa regenerada 
Poliolefina 

Olas placas receptoras recomoodadas se venden por separado Vea los detalles en "EqUlpo nece

sario-. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Descnpción Cantidad Referencia 

Placa de fiIIraci6n MulliScreen con membrana Ultracelo10 10 MAUF 010 10 

tncluye lapa, Y placas de fi ltración MultiScreen La placa rcocptora debe comprarse por separatlo 

122 www.ict sLne t 
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MONITORES, KITS y 
EQUIPOS PARA CONTROL 
DE CALIDAD AMBIENT AL/ 
INDUSTRIAL 

I 
./ 

~ 

Si neces ita recoger grandes can t idades de aire para monitorizar la con t am inac ión 

por partículas, analizar muestras críticas de combust ible y lubricante para equi

pos industriales o aeroespaciales, o muestras de suelo o agua para el análisis de 

sustancias químicas peligrosas, podemos ofrecerle nuestra experiencia, produc

tos y protocolos para asegurar resultados anatíticos superiores y el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Los disposit ivos y sist emas Mill ipore diseñados para aplicaciones medioa m

bien t ales e industr iales han si do desarro ll ados pa ra usar con métodos est ándar, 

incluyendo los de NIOSH, QSHA y ASTM) La guía de ap li cac iones y métodos re gla

mentados que comienza en la página 160 de este catálogo le ayudará él localizar 

rápidamente el(tos) producto(s) Millipore adecuado(s) para la membrana o el 

aparato especificado en los métodos de NIOSH, OSHA o ASTM. 
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Monitores para análisis de aerosoles 
Con f iltr os de di sco de 25 mm 

El monjtQr t ipo A (derecha) tiene Un anillo Cen
t ral mientras que el monitor tipo B (izquierda) 
está equip;;do con un anillo espacíadc)( de 
SO mm. 

www.i ctsl.ne t 

Exister'l dos tipos de monitores de 25 mm: 

Monitor PS de tres piezas, t ipo A 
Monitor de poliest ireno de 3 piezas con ani
llo central de 16 mm. Conexión de vacío 
Luer-slip hembra. Necesita un adaptador 
para tubo (XX62 000 05). Este monitor tam
bién está disponible sin membranas. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Poro del @ro, ~m Material 
del filtro' 

Monitor PP de tres piezas, tipo B 
Monitor conductivo de polipropileno. relleno 
de carbono, de 3 piezas con anillo espacia
dor de 50 mm. La conexión de vacio para 
tubo elimina la necesidad de un adaptador 
para el mismo. 

Utilice monitores MAWP 025 AC para la 
mOrlilorizac ión de asbestos en el a ire de 
aClJerdo con las especificaciorles NIOSH. 

El recuento medio de partículas (RMP) está 
marcado erl el envase de cada monitor. 

Referencia 
del filtro 

MOI1itor 
Cantidad! 

enV¡¡se 

Referencia 
del monitor 

Moni t or tipo A precargado con fi ltro y carton de c elulosa 

0,8 y 5,0 ~steres mezdados AAWP 025 00 50 
de ce lulosa 
Celulosa AP10 025 00 

M onitor tipo B precargado con filtro y ca r tón de c elulosa 

0 ,8 Y 5,0 

Accesorios 

Ésteres mezclados 
de ce lulosa 
Celulosa 

Monitor vacio, 25 mm, TIpo A 
Adaptador tubo a luer macllo 

AAWP 025 00 

AP10 025 00 

50 

50 
10 

MAWP 025AO 

MAWP 025AC 

MOOO 025AO 
XX62 000 05 

'Ambos monitores están precargados con una membrana de ésteres mezciados de celulosa de 
0,8 ~m y un cartón de celulosa adsorbente 



Monitores para análisis de aerosoles 
Con filtros de disco de 37 mm 

CJI$sette de mo"itodudón de 3 piens de 
poliestireno, 37 mm, disponible en difere"tes 
config4JriJcione5. 

Listos para usar con fi~ros inslalados 

Disponibles con membranas de peso 
idénoc.o 

los monitores de 37 mm para análisis de 
OOfosoles de Millipore son portafi~ros cons
truidos en materia l plástico transparente, 
desechables y listos para usar, equipados 
con fi ltros de membrana. Un sopone delgado 
de celulosa sella el filtro entre las secciones 
del mon~Ot para distribuir la muestra unifor· 
memeole sobre la superficie de filtración. 

El dl~ de tres piezas mantiene el filtro en 
su lugar cuando se retira la secci6n superior 
para el muestreo abierto de aerosoles. El 
recuento medio de part ícu las (RMP) está 
marcado en el envase de cada monitor. 

APLICACIONES 
Los monitores par<! análisis de aerosoles 
están disponibles con membtanas de éste
res de celulosa de 0,45 101m y 0.8 IoIm_ l os 
monitores par<! membranas de peso idéntico 
conHenen dos fi~ros de idénlico peso con 
una diferencia máxima de 0.1 019. elimitando 
la pesada pmvia del filtro en análisis 
gravimétricos. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales 

Flllro y cartón soporte Carlón-soporte de ce lulosa/ésteres mez
clados de celu losa 

Carcasa del monitor Poliestireno 

Área de filtración ef el;t iva, I;m1 9 
Conexiones -------'--------------------------------

Entrada 
Salida 

Esterilidad 

luer-slip hembra 
___________ -"Luer-slip nembra 

No estéril 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Tipo de Poro. 11m Color S,..-. Canlidadf 

-"" membrana """"'mM envase 

Monitores completos con filtros de membrana 

Monitor para análisis 0.8 Blanco Usa 50 
de aerosoles °145 Blanco lisa SO 
Moni tor para análisis 0,8 Blanco lisa SO 
de aerosoles con 
membranas de peso 
idéntico 

Filtros de membrana 

Fi ltro de membrana 0.8 Blanco Lisa 100 
con cartón-soporte Blanco Cuadriculada 100 

Negro Cuadriculada 100 
0.45 Blanco Cuadriculada 100 

Componentes del monitor 

Mooltor transparente vaclo liSIO para usar con filtros de 50 
37 mm coo juntas y tapones 
Monitor transparente vacio sin anil lo cen tral 50 

Referencia 

MAWP 037 AO 
M HWP037 AO 

MAWP 037 AM 

AAWP 037 00 
AAWG 037 00 
AABG 037 00 
HAWG 037 00 

MQOO 037 AO 

MOOO 037 00 
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Portafiltros para muestreo de aerosoles 
Para filtros de disco de 47 mm 

Acem inoxidable 316 "I~dropulido conjuntas 
de aluminio. Disponible con extremos ~biertos 
o con conexif", tubo. 

APLICACIONES 
Filtración a vacío de aire u otros gases de 
atmósferas abiertas o analisis de partículas 
contaminantes en sistemas cerrados. 

Portafiltros estándar 
Conexión para sistema cerrado con cámara 
de dispersión en la entrada y conexión 
entrada/salida de 11 mm D.E 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Portafiltros abierto 
Entrada directa (t I mm D. E. ) para el mues· 
treo de atmósferas abiertas. Los conectores 
<l rosca para tubo el'l la salida (11 mm DE) 
se adaptan a los orificios Mil lipore limitado
res del caudal para corltrolar los volúmenes 
de m uestra temporizados 

Referencia 

Portafiltros estándar para muestreo de aerosoles, 47 mm, acera 
inoxidable 

XX50 047 00 

Portafiltras abierto para muestreo de aerosoles, 47 mm, acero 
inoxidable 

XX50D4710 

Portafiltros para muestreo de aerosoles en salas limpias, 47 mm, acero XX50 047 40 
inoxidable 

Accesorios para análisis de aerosoles 
Adaptador para aerosoles y orificios limitadores del caudal 

El ~d:.pt"dor p:.r:. :.eroso /es coned:. un~ 
fuentE dE v:.cío:.1 dispositivo de muestrEO y 
permite 1:. conexión de on'fldoslimitadores del 
c:.ud:.l. 

ADAPTADOR PARA AEROSOLES 
Permite la conexión de la fuente de vacío al 
mOr!itor de anál isis de aerosoles. un ~rtafil

tros Swinr!ex" de 47 mm, u otro d ispositivo 
con entrada Luer hembra 

Los on'ficios m:.ntienen un flujo de :.ire cons 
tante durante el muestreo. 

ORIFICIOS LlMITADORES DEL CAUDAL 

Caudal del orfficio (Vmin) 

3 
4.9 
10 
14 

INfORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Desctipclón 

Orificios limitadores de caudal, juego de 5 
Orificio limitador de caudal. 2 Umin 
Orificio limrtador de caudal, 1 Umin 

ORIFICIOS lIMITADDRES DE CAUDAL 
Crea un flujo de aire cuantitativo a través de 
Ur! fi ltro Mil lipore para el análisis de oontami
nantes aéreos. 

mmHg 

300 
300 
400 
500 
550 

pulg. Hg 

12 
12 
16 
20 
22 

P5' 

6 
6 
8 
10 
11 

ReferencJa 

Luer s lip a tubo 0,1. 114 pulg. - 318 pulg. para aerosoles. acera 
inoxidable 

XX50 000 00 
XX50 000 20 
XX50 000 02 
XX62 000 04 
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Monitores para análisis de contaminación de fluidos 
Con fi ltros de 37 mm 

Haycas.setto!s con un sólo filtroyconfigura
dOrles <fe peso idéntico para ;m;lisis 
gril vimétricO$. 

POrtafiftr05 desechables transparentes de 
plástico Tenite con filtros MF-Millipore preins-
talados (superficie efectiva de filtración 
9 cm2). Un cartón grueso de celulosa de 
34 mm de diámetro instalado entre las se<:
ciones del monitor sella el fi ltro para distri
buir la muestra uniformemente sobre la 
superfICie de filtración. Utilizar con el kit para 
muestreo de liquidos (XX64 037 30). 

Monitores para aná lisis de 
contaminación 
El recuento medio de partiru las (RMP) está 
marcado en cada envase. Un cartón grueso 
espeCial sirve de soporte para el fi ltro a pre
siones diferenciales altas. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

"""~-
P~. Color del ,m filtro 

Monitor para análisis 0,8 Blanco 

de la contaminación 
de nuidos 

Monitor para análisis 0,8 Blanco 
de la contaminaci60 
de lIuidos con mem-
branas de peso 
idéntico 

Accll.sorios 

Monitores con filtros de peso 
id éntico 
Los monitores oon filtros de peso Idéntico 
eliminan el paso previo de pesada de los fil
tros en los análiSis gravimétricos. Cada 
monitor oonlieoe dos filtros de peso idéntico. 
000 una diferencia máxima de peso de 
0.1 mg. la ml.lestra pasa a traves de ambos 
filtros, pero el filtro superior (ensayo) retiene 
todos los contaminantes. la d iferencia en el 
peso de los filtros. una vez secos, equivale 
al peso de contaminante en la muestra. 

Superficie Cantidad! Refereooa 
elel f,11m envase 

U,. 50 MAWP037 PO 

Lisa 50 MAWP037 PM 

MoMor para el análisis de contaminación en nuldos. vacío 50 MOOO037 PO 
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Filtros de repuesto para monitores y análisis gravimétrico 
Filtros de disco de 37y 47 mm 

Para usar con los ussettes de monltorizicl(¡n 
de2y3piezis. 

Membranas MF-Millipore de MeE (ésle
res mezclados de celulosa) y Mitex 
(PTFE) para monitores de 37 mm de aná
lisis de conlaminaci6fl 

Los pares de filtros de peso idénti co ti e
nen una diferencia má~ima de peso de 
i O,1 mg para anál isis gravimétricos. 
Tambíén disponible precargadas en los 
monitores para análisis de contaminación 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Dlálll(llrO, 
mm 

Color del 
filtro 

Superficie 
del @ro 

Cantidad! Referencia 
envase 

Membrana s MF pOlra monitores, con cartones soporte finos 

5 37 Blanco Lisa 100 SMWP037 00 
0,8 37 Blanco U~ 100 AAWP 03700 
0,8 37 Blanco Cuadriculada 100 AAWG 037 00 
0,8 37 Negro Cuadriculada 100 AABG 037 00 
0,45 37 Blanco Usa 100 HAWP 037 00 
0,45 37 Blanco C uadricu lada 100 HAWG 037 00 

~ 37 Blanco Lisa 100 GSWP 037 00 

Membranas MF para monitores, con cartones soporte gruesos 

0,8 37 B!an", Lisa 100 AAWP 037 PO 

Membranas t-IF pJira monitores, de peso idéntico, con cartones soporte 
gruesos 

0,8 37 Blanco Usa 50 er AAWP 037 PM 

Pares de membranas MF de peso idéntico 

0,8 47 Blanco Usa 50 p' AAWP 047 OM 
0,45 47 Blanco U~ 50 er HAWP 047 OM 

Membranas Mit ex para monitores, con cartones soporte fin os 

5 37 Blanco Lisa 100 LSWP 037 00 
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Kit para análisis de fluidos 
Para muestreo de líquidos en monitores de 37 mm 

\---

El Kit estindar contiene fungjbles para 
12 pruebas 

APLICACIONES 
Para el muestreo de los combustibles de 
motores. agua u otros liquidos mediante los 
monitOfes Millipore para al'lélisis de contami
nación antes del análisis coIorimétrico o gra
vimétrico. 

El muestreador de acero inoxidable se aco
pia a una válvula de conexl6o rftpida insta
lada en la línea del sistema. lo que permite 

ESPECIFICACIONES 

el paso de una cantidad medida de liquido a 
través del filtro del monitor. Una jeringa con 
válvula sirve como bomba para extraer el 
liquido residual del monrtor. 

Para anál isis gravimétricos, 105 monitores de 
peso Idéntico acceso60 elimln¡m la necesi
dad de la pesada previa a la toma de mues
tra. Para más detalles, vea página 125. 

Materiales Acero inoxidable con lubo flexible de PTFE de arci lla-acero; 
monitores de poliestireno 

Adaptadores Válvula de liberación rápida y tapón con NPTF 1/8" roscado y 
juntas de Vitoo· -A. El tubo de muestreo tiene el machón com
p!ementario 

Presión máxima, bar 

Dimensiones 

Longitud, cm 
A ltura, cm 
Anchura, cm 

6,9 

36,8 
12,5 
23.5 

Peso de envío, kg 4,5 

Advertencia: Paro la fiUIBci6n de Ilql.lidos inflamables con el kit de muestreo de liquidas, conecIe a 

liem1 COITeCtamenle la unidad y asegure todas las conexoonea a tierra. 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Cantidad! Referencia 
~,= 

Kit para muestreo de líquidos _____ --'----"XX64 037 30 

Componentes 

Mooitor para análisis de la contaminación de fluidos 
Cinta adhesiva Teflon, rollo de 12,5 mm x 6,6 m 
PInzas de bordes planos, acero Inoxidable 
Bomba manual de vacio, acero inoxidable 
Tubos 0. 1. 3/16 pulg .• TygOll 
Conector tubo NPTF 1/8 pulg., válvula de liberación rápida 
Conjunto válvula muestreador con tubo 
Juego de accesorios para muestreo a distancia 
cable de toma a tierra COfI pinzas 

50 MAWP 037 PO' 
TPaO 013 26 
XX62 000 06 
XX62 000 35 
XX64 037 80 
XX64 037 35 
XX64 037 08 
XX64 037 05 

llave inglesa ajustable, 6" _____________ ---'_-= ____ _ 
Accesorio 

Patrones de color ASTMIJ ASTM 037 01 

' EI k~ para muestreo de liquodos :0:64 037 30 OOntJene 12 monilores. El pedido de reposición de 

la referencia MAWP 037 PO incluye 50 monitores. 
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Ki t para análisis de contaminación en f luidos 
Para membranas de 47 mm 

Cumple con una serie de normas para 
procedimientos de análisis de contamina
ción tales como la ARP-598 (fluidos 
hidrául icos) , ASTM-D2276 (oombustibles 
de motores de aeronaves), y el Federal 
Standard 791a (lubricantes, combustibles 
líquidos y productos relacionados) 

ESPECIFICACIONES 

Peso 
23,6 kg embalado 

Incluye materiales fungibles para aproxi
madamente 600 ensayos 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Kit para análisis de contaminación de liguidos, 230 V/50 Hz 

Componentes 

Portafi lt ros de vidrio con rej illa de acero inoxidable, 47 mm 
Matraz de filtración a vacío, 1 litro 
Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Tubos látex 58 cm, D,I. 1/4 pulg, 
Dispensador de disolventes filtrados, 25 mm 
PetriSlide para análisis de contaminantes 
Bomba de servicio quimico, 115 V/60 Hz 
Bomba de servicio quimico, 220 V/50 Hz 

Filtros de membr ana 

Membrana MF-Mil lipore, ésteres mezclados de celulosa, 
hidrófi la: 0,45 j,lm, 47 mm, blanca, superficie lisa 
Membrana MF-Mili ipore, ésteres mezclados de celulosa, 
hidrófi la; 0,45 j,lm , 47 mm, blanca, superficie cuadriculada 
Membrana MF-Millipore, ésteres mezclados de celulosa, 
hidrófi la; 0,45 j,lm, 47 mm, negra, superficie cuadriculada 

Cantidad! Referencia 
envase 

XX71 047 12 

XX10 047 30 
XXl0 047 05 
XX62 000 06 
XX25 047 55 
XX66 025 00 

100~ PD15 047 00 
WP61 11 560 
WP61 22050 

100' HAWP 047 00 

100' HAWG 047 00 

100' HABG 047 00 

'El kit conbene 400 PetriSlides y 200 de cada tipo eJe membrana fi ltrante. El pedido eJe reposición 
es de lOO por envase. 

Accesor ios r ecomendados 

Otros fil tros disponibles para análisis gravimétri cos: 
Pares de membranas MF de peso idéntico; 0,45 ¡Jm, éste-
res mezclados de celulosa, 47 mm, blanco 
Pares de membranas MF de peso idéntico; 0,8 ¡.1m, éste
res mezclados de celulosa, 47 mm, blanco 

50 pr HAWP 047 OM 

50 pr AAWP 047 OM 
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"Patch Test Kit" 
Anális is colorimétrico de la contaminación de fluidos 

Portafíltoos d~ acera ¡nDxidilbl~ con filtros, 
ilc cesorlosy guia de colores para ;málisis 
colorimétn'cos. 

Efectúa controles rápidos de contamina
ción por partículas en líquidos hidráulicos 
basados en hidrocarbonos, sustancias 
químicas al por mayor, agua de calderas 
y aceites lubricantes 

Detecta cambios significativos en la 
limpieza mediante resultados fiables y 
sensibles. 

Se suministra con filtros para 100 ensayos 

La clas ificación por colores del filtro y las 
escalas de evaluación de partículas 
correspollden a niveles de contaminación 
estándar reconocidos 

ESPECIFICACIONES 
, 

Materiales Portafiltros de aluminio/acero inoxidable; botel las dispensadoras 
de disolventes, botel las de recogida de muestras de PVClpolietie
lena 

Peso de envío, kg 4,5 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Patch Test Kit 

Componentes 

Portafiltros para el ensayo de parches 
Bomba manual de vacio, acero inoxidable 
Tubos 118 pulg. para vacio, Fluorocarbono 
Botella dispensadora de disolvente 
Swinnex 25 mm con rejilla de contra presión 
Botella de PVC, 120 mi 
Pinzas de bordes planos, acero inoxidable 
Membrana MF·Millipore; 5,0 ¡.1m, 47 mm, para uso en con· 
troles 
Membrana MF·Mill ipore; 5,0 ).1m, 25 mm , para fi ltración de 
disolventes (se incluyen 25) 
PetriSlide para análisis de contaminantes (se incluyen 10) 
Guia de patrones para la prueba colorimétrica "Patch lest" 
Instrucciones de uso 

'Cantidad para pedidos 

Piezas de repuesto 

Embudo de acero inoxidable, 100 mi 
Soporte del portafi ltros de acero inoxidable con base 
Anillo de cierre del embudo 
Junta PTFE 
Junta de fij ación, PTFE 
Juntas 2·233 Buna-N 

Cantidad! Referencia 
envase 

XX65 047 30 

XX63 001 20 
XX62 000 35 
XX65047 10 
XX65 047 04 
XX65 047 07 
XX65 047 09 
XX62 000 06 

100' SMWP 047 00 

100' SMWP 025 00 

100' PD1 5 047 00 
1 XX65047 13 

XX63 001 21 
XX65 047 08 
XX20 047 01 

25 XX20 047 03 
5 XX40 047 14 

10 XX63 001 23 
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Cápsulas para muestreo de aguas subterráneas 
Para anális is de metales disueltos 

Dispositivo desechable aceptado por la 
EPA para recoger agua subterránea antes 
del análisis de metales disueltos. 

Cumple los requisitos de la USEPA para 
filtración de 0,45 J.lm. Con cada Ci3psula 
se incluye un certificado que muestra el 
nivel mínimo detectable (lDL) de 
67 metales y 2 aniones. 

los materiales de la carcasa y el filtro de 
bajos extra ibles minimizan ell'l,Jido de 
fondo durarJte el analísis de la muestra. 

Disponible en tres tamaños diferentes de 
poro para diferentes condiciones del 
agua: 5 ,0 J.l m para alto contenido de partí
culas; 1,0 ¡Jm para contenido normal de 
partículas; 0.451Jm para agua re lativa
mente limpia, 

Cuatro " eees más superficie de filtración 
que los fi ltros de disco de 142 mm para 
caudales más rápidos y mayor rendi
miento. 

Listas para usar. No necesitan 
ensamblaje. 

CERTIFICAC iÓN DEL PRODUCTO 
Las cápsulas para muestreo de aguas sub
terráneas vienen con un certificado que 
muestra los niveles de extracción, disponi
bles en el sitio web de Millipore. 

ESPECIFICACIONES 

Materiales HOPE 

Conexiones 

Entrada / salida NPTM 1/8 pulg .. conexiones externas a rosca; con 
adaptador en oliva para tubo flexible con 0.1 de hasta 
3/8 pulg. 

Presión máxima, bar 

Dimensiones 

Área de fi ltración, cm
2 

Diámetro, mm 
Altura. mm 

4,1 

600 
76 
102 

Propiedades de rendimiento 

Presión máxima de entrada, bar 4,1 
Presión diferendal máxima. bar 0,7 
Caudal de agua a 10 psi. Umin 3,8 

Punto de burbuja a 23 oC 

0,45).1m 
1,0 ).1m 
5,O).lm 

~ ,070 mbar aire con agua 
2:700 mbar aire con agua 
2:345 mbar aire con agua 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Poro. !1m Cantidad/envase Referencia 

Cápsulas para muestreo de aguas subter- 0,45 GWSC 045 01 
ráneas 10 GWSC04510 

50 GWSC 045 50 

GWSC 10001 
10 GWSC 100 10 

5 GWSC 500 01 
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Sistema de filtración para efluentes peligrosos 
Para filtros de disco de 142 mm 

Con re vestimiento interno de PTFE para evitar 
la contaminadon por metale s pesados. 

APLICACIONES 
Prueba de toxicidad USEPA EP y 
PrOGecimien to de lixiviación para la caracte
rización de la toxicidad (TClP) 

Separa las fases sól ida y liquida de las 
muestras de efluentes re siduales 

Contiene un soporte interior con revesti
miento de PTFE para evitar la contamina
ción por metales pesados 

El amplio orificio de entrada y la placa 
superior desmontable permite intro ducir 
oon faci lidad muestras voluminosas 

Es desmontable para facilitar su limpieza 

ESPECIFICACIONES 

Mater ial e s Acero inoxidable: patas de alumin io; mariposas de cierre de 
poIiprop ileno moldeado; jun ta de PTFE 

Adaptadores Te de 1 1/2 pulg. con abra¡:aderas y adaptadores para tubo fiexible de 
14 mm D.!.: entrada co .... NPTF de 1/13 putg. para purgalventeo 

Presión máxima, bar 

Dimensiones 
Diámetro del fi ltro. mm 
Área de frltración. cm2 

Diámetro del prefi ltro. mm 
Diámetro. cm 
A ltura . cm 

6.9 

'" "O 
124: filt ro en profundidad lipo AP 
18,4 
42.2 

Peso de envío, kg 12.3 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Descripción 

Sistema de l i ~raci6n para enuentes peligrosos. 142 mm 

Piexas de repuesto 
Botón (3 necesarios) 
Adaptador TC 1 1/2 pulg. a tubo 14 mm revestido de PTFE 
(2 necesarios) 
Junta Te 1-112", silicona 

Abra~ade ra Te 1 112'" (2 necesarios) 

Junta 2-251 si licona 

Junta 2-251 de teflón 
Soporte para debajo del drenaje. revestido de PTFE 

Patas con taponesmave 3116 pulg. 

Llave ru eda manual para soporto 142 mm 

Accesorios 
Junta Te 1 112 pulg .. tefión 

Tubos de uso al vacío. 0, 1. 112 pulg. 

filtros de membrana 
Filtro de fibra de vid rio sin ligante, AP40, 142 mm 

Filtro de fibra de vidrio sin ligante. APFF. 142 mm 

Agitador rotatorio y acc:esorios 
Ag itador rotatorio Mi llipore, 115 V/60 Hz 

Kit de tirantes para agitador rotatorio 

Cantidad! 
envase 

10 
1 
4 

1 
3 
1 

10 
1 

50 
50 

• Los filtros AP40 están rec:onoc:idos en el método EPA 131 !Xl,a anális is TClP . 
•• Los FIltros APFF cumplen las especificaciones del método 13 11 . 

Referencia 

YT30 142 HW 

YY22 14257 
3404-1 

YY20 040 55 
YY20 040 45 

YY22 14265 

YY2214253 
YT30 142 57 

YY22 142 51 

YY22 14252 

YY20 040 57 

XX67 000 35 

AP40 142 50' 
APFF 142 50-' 

YT31 ORA HW 

P31165 

www.ic t sl.net 

3 
O ;:: 
~ 

~ 
O 

O 
~ 

• ~ 
N O 
~ • ro n ~ 

O' 
~ • 
3 ~ ~ 
ro '< a. 
O 

ro 
.o 

~ e 
3 u 
~ o 
ro 'O 
~ 
~ ~ 

~ • ~ 

.t 
en 
~ 
~ 
~ 

'< o 
a. 
ro 
~ 
o 
~. 
n 
a. 
~ 
a. 

133 



ro 
ro ~ 
L e 
ro ~ 

"- -" 
o E 
"- ro 
~ o 
cr ~ 
~ ~ 

>, E 
~ e 
~ 'o 
~ u 
~ 

ro 
~ 

N 

L L 
o o 
~ ~ 

e e 
o o 

::;¡ E 

"t 
~ 
ro 
~ 

u 
x 
o 
~ 

~ 
~ 

o 
>, 
ro 
~ 
e 
w 

134 

Sistema de extracción ZHE para residuos sólidos 
Pa ra filtros de disco de 90 mm 

Unidad especifkamente diseñada para TLCP. 

APLICACIONES 
El sistema ZHE de Mill ipore ha sido desig
nado por la EPA (Agencia de Protección 
Ambienta l de EE.UU. ) GOmo un procedi
miento adecuado de lixiviación para caracte
rización de la toxicidad (Toxicit~ 
Characteristi c Leaching Procedure - TCLP). 

Presuriza el filtro sin introducir aire, gra
cias a su diseño de pistón móvil 

Evita la pérdida de sustancias vo látiles 

El sistema no puede presurizarse a menos 
que esté completamente ensamblado. Esto 
el imina la posibilidad de que el pistón salga 
de la unidad de forma accidenta l, asegu
rando un funcionamiento sin pel igro. Se 
puede escoger entre los modos de venteo 
manual y automatico. 

www.ictsl.net 

ESPECIFICACIONES 

Materiales Cuerpo de acero inoxidable 316: mariposas de cierre de polipropileno 

moldeado; juntas de Fluorocarbono Vil:'"C'_"CA'-______ _ 

Conexiones 
Placa superior Entrada NPTF de 1/8 pul!;!. para válvu la SST de dos vias con NPTF de 

1/8 pulg. para adaptador Luer 
Placa inferior Conexión NPTF de 1/4 pulg. NPTF para codo de 114 pulg. o conexión en T 

NPT de 1/4 pulg. x 118 pulg., NPTF de 1/4 pu lg. para vtl lvu la de seguridad 

Presión máxima, bar 3,5 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Cantidad Referencia 

YT30 090 HW Sistema de extracción ZHE Mill ipore para residuos :' C6Clid: ': ' ________ -'-_-''''::-''''-_ 

Piezas de repuesto 
Adaptador Luer 1/8 pulg. NPTF 
Válvula de dos vias, NPTM 118 puI9 .. acero inoxidable 

Bolón 

Junta 2-235 Fluorocarbono, 90 mm 
Reji lla-soporte 90 mm, acero inoxidable 

Juntas cilirldro 
Cilindro ZHE 

Pistón COn juntas y cierre 
Juntas tóricas para el pistón, cierre de leva 

Codo NPTF a NPTM 114 pulg. 

Desconexión rilpida hembra Swogelok 

Desconexión rápida macho Swagelok 
Válvu la de venteo/descarga 9 bar 

Adaptador en T placa inferio r 
Manómetro 0-100 ps i. NPT liS pu l9. 

Conector rápido hembra NPT 118 pulg. 

Soporte ZHE, impulsor del pistón 

Accesorios 
Bolsa de Tediar para ZHE 

Jeringa para ZHE 
Depósito de pres ión, 5 litros 

Componentes del kit de conectores 
Vátvuta de bola NPTF 1/4 pulg. , acerO inoxidabfe 

Vátvula de venteo/descarga 9 bar 
Manómetro 0-7 bar 

Conector rápido, NPTM 1/4 pulg. 

DesCO<1cxión rápida hembra Swagelok 
NPTM 1/4 pu lg. a punta hexagonal 51 mm, acero inoxidable 

NPTM 114 pu lg. a tubo 114 pu lg. 
Tubos de poIipropi"'no, 3 m, D.E. 6 mm 

NPTF 1/8 pu lg. a Luer Lock M. cromado 

Ag itador rotatorio y accesorios, vea página 133 

1 YT30 090 02 

1 XX27 025 12 

1 YY22 14257 

6 YY22 090 68 

1 YY22 090 64 

3 XX67 000 10 

1 YT30 090 10 

1 YT30 090 01 

3 YT30 090 03 

1 XX67 00104 

1 YT30 090 13 

YT30 090 14 
XX67 000 24 

P16939 

P1693S 
P16940 

13899 

10 YT30 090 16 

1 YT30 090 15 

1 XX67 DOP 05 

YY20 293 48 

XX67 000 24 
YY1301015 

XX67 000 30 

YT30 090 13 

XX67OO1 25 
XX67 025 07 

XX67 025 08 
XX30 025 67 
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PURIFICACiÓN DE AGUA 

El agua es, de todos los reactivos de laboratorio, el más utilizado. Por ello, incluso 

la más pequeña contaminación del agua puede producir resultados variables. Los 

científicos han establecido el "agua Milli-Q" como el patrón de calidad, de acuerdo 

con los protocolos publicados en la literatura científica y la experiencia contras

tada con sus colegas. El agua Milli-Q se ha convertido en sinónimo de agua ultra

pura. Pero, ¿qué significa realmente esto? Por ejemplo, ¿puede un tipo de agUd 

purificada servi r pa ra t odas las ap licaciones? 

En las pág inas siguient es, describimos varias t ecnologías de purifica ci ón de 

agua y resa lt amos sus vent ajas comparativas. Med iante la combinac ión de est3s 

tecno logías, hemos desarro llado una gama de sist emas que producen diferent es 

tipos de <lgU<l purificada para diversas aplicaciones de laboratorio, incluyendo 

aná li sis instrument al (HPLC, UHPLC, y LClMSl, biología molecular y celu lar, bioquí

mica clínica o purificación de proteínas. Para cada aplicación, Millipore ofrece un 

sistema que proporciona agua de la calidad adecuada (resist ividad, mat eria orgá 

nica, niveles de lipopolisacáridos o de nucleasas, etc.l, en los puntos adecuados y 

en el volumen adecuado. 
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Tipos de agua para laboratorio 

Las normas definen diferentes grados de 
agua de laboro torio por razones técnicas y 
económicas. El propósito de est8s normas 
es asegurar la utilización del agua de la cali 
dad correcta en una ap licación especifica y 
limitar los costes operativos de laboratorio 
(e l agua tipo I es mas cara de producir que 
el agua de tipo 11 o 111) 

El uso de agua tipo I en apl icaciones donde 
se aconseja utilizar agua tipo 11 es ulla prác
tica común de los laboratorios para disminuir 
el riesgo de artefactos durante los procedi
mientos experimentales, 

ESPECIFICACIONES 

Contaminante Parámetro ~ unidad 

DEL AGUA DE LABORATORIO 
Diferentes normas publicadas definen la cal i
dad requerida para aplicaciones especificas 
del agua de laboralorio: normativa ASTM'" e 
ISO'l' 3696 para aplicaciones de laborato ri o. 
normativa ClSI para laboratorios cl inicos. 
A lgunos laboralorios también uti lizan las nor
mas definidas en I8s farmacopeas europea o 
estadounidense. 

La tabla que aparece a continuación resalta 
las diferentes especificaciones del agua en 
función de los distintos tipos de agua, 

Tipo 111 T.po 1I 

Iones Resistividad íM12-cm) >0,05 >1 

Materia org¿mica TOe (ppb) <200 <50 
Pirógenos (UEfml) NO NO 
Particulas (unidades/mi) Partículas >0,2 ¡Jm NO NO 
Coloides Sílice (ppb) <1000 <100 

BactelÍ<ls Bacterias {ure/mll <1000 <100 

Tipo I 

"18.0 

<1 

<10 

<1 

Estos son sOlo valores de referencia, ya que algunas aplicaciones especi~cas de labora torio rxxJrian requerir una calidad superior a la indicada por las 
oormas. Por ~emplo . diversas aplicaaones de btologia molocular requieren agua tipo I sin RNasa ni DNasa; el análisis de lIazas elementales a niveles 

'sub ppl" requiere agua con una pureza mayor que la del agua regular tip<J I y el lavado de matenal de v;drio puede que necesite agua sin pirllgenos 

para algunos experimentos. Millipore ha rea lizados in~estigadone s exhaust~as en las splicacioroes de agua de laboratorio, Esta información, compilada 
como notas internas de la investigación o referencias a artículos cienliflCOs. está disponible solicittmdola a nuestros Especialistas en Apl icaciones, 

(Visite wwv;,millipore.comIorrices para localizar la oficina Mill ipore más cercana). 

www.ictsl.net 



Sistemas de purificación de agua para necesidades específicas 

l a diversidad de sistemas Mi"ipore pal'il 
purificación del agua está diseñada para 
ofrecer a los laboratOrios sistemas que abar
quen de una f()lll1a eficiente 'J eooo6mica los 
Ires diferentes tIpOS de agua con monitoriza
ción y garantía de calidad 

El siguiente gráfico muestra un resumen de 
los sistemas disponibles y puede ayudarle a 
seleccionar el sistema més idóneo según las 
necesidades de su aplicación. Sin embargo, 
cada laboratorlo tiene sus propias limitacio
nes y nuestros Especialistas en Aplicaciones 
están disponibles para responder a sus pre
guntas y ayudarles en el diseno del sistema 
que mejor se adapte a SuS necesidades. 
(Visite www.mil lipore.comlofflces para locali_ 
z.ar la ofi cina Mil lipore más cercana). 

El agua tipo 111 es el grado de agua de labo
ratorio más bajo. Se recomienda para lavar 
material de vidrio, calen tar barios, llenar 
autoclaves y alimentar los sistemas de agua 
de laboratorio lipo 1. 

El agua tipo 11 es el grado que se usa en las 
aplicaciones generales de laboratorio, lal 
como tampones, soIucIooes de pH Y prepa
ración de medios oe cunivo microbiológicos, 
para alimentar slslemas de agua llpo 1, anali· 
zadores cliniCOS, incubadores de cultivos 
celulares y cámaras climáticas y en la prepa
ración de reaCtIvos para análISIS qulmiCos o 
sintesis qulmica. 

Gama de sist emas Millipore de pu ri fi cación de agua 
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Volumen en litrosldlB 
• Sopo.1. bIc..o:o a.._ ("'-"'"".,..._ ... _ ... _<>',---_ ... -__ ..... _ , .. ___ oo_'_do __ _ 

El agua ti po I es el grado reqUoefido para 
aplicaciones criticas de labornlorio, lal como 
preparación de la fase móv~ de HPLC, dilu
ción de muestras y blancos en CG. HPLC. 
AA, ICP-MS y otrns técnicas analíticas avan
zadas. preparación de tampones y medios 
de rultivo de células de mamíferos e IVF, 
producción de reactivos para aplicaciones de 
bioIogia molecular (secuenciaci6n de ADN, 
PCR) Y preparación de soluciones para 
eIoctroforesis y transferencia. 
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Si~orrm;;;-------------~~;;¡;;;;;----=====§;;~!;~~"~====='"~~"'''~'"O======-__ -,,-____ -:,--===:-------
Slmplicity Disenado para laboratorios que utilizan de 1 a 

Fuente (le agua Calidad f.nal (lel !Qua 

npollloll Tipo I 

Milli-DI Agua corriente 

RiOs-DI3 Agua corriente 

5 lil ros diarios de agua ultrapura. Una alternativa 
-:-______________ ,~=oo=· m=i"""",~1 agua embotellada. 

Sistema de inversión de bajo coste para laborato
rios que requieren hasta 1 O lilros diarios de agua DI 
para aplicaciones no criticas. 

Tipo 11 

Tipo 11 Una alternativa económica a los desUladOl'es para 
los laboratorios que requieren hasta 15 litros diarios 

Agua corriente Tipo 1, tipo 111 
---cc----------------c----------c---c-~--------~d~e¿~~"'~P~"~~~·~~,. --C--------

Direct-Q 3 Diseñado para laboralonos que usan de 1 a 10 litros 

Direct-Q S' Agua corriente 

Synergy Tipo III 0 11 

RIOs3 Agua corriente 

E1ix ~10' Agua corriente 

RiOs 5-8--16' Agua corriente 

Milli-Q Integral* Agua corriente 

Milli-Q Advantage" Tipo 111 0 11 

Milli-Q Cenlury· Tipo lll oll 

Elix 20---35-70---1 00' Agua corriente 

RiOs 30---50-100-200· Agua corriente 

Tipo l. tipo 111 

Tipo I 

Tipo 111 

Tipo 11 

Tipo 111 

Tipo I 

Tipo I 

Tipo 1 

Tipo 11 

Tipo 111 

diarios de agua ultrapura y hasta 50 litros diarios de 
agua tipo 111 . 

Disefiado para laboratorios que usan de 1 a lSlilros 
diarios de agua ullrapura y hasta 100 litros diarios 
de a uali lit 

Diseñado para laboratorios que utilizan de 1 a 
40 litros diarios de agua ultra pura. 

Producción de hasta 30 litros de agua pura tipo 11 1 
para alimentar autoclaves o las lavadoras de mate
rial de vidrio y/o como agua de entrada de los siste
mas Milli-Q. 

Producción de agua pura para laboratorios que 
necesitan hasta 200 litros diarios de agua de cali
dad superioJ al agua bidestilada. 

ProduCCión de agua pura tipo 111 que usan hasta 
350 litros diarios. 

Agua ultra pura diseñada para aplicaciones de 
investigación farmacéuti~ y biotecnológica y para 
laboratorios de control de calidad que necesiten de 
1 a 200 litros diarios. 

Agua ultrapura diseñada para aplicaciones de 
investigación falTT\aOéutica y biotecnológica y para 
laboratonos de control de ~Iidad que necesiten de 
1 a 200 litros diarios. 

Sistemas de agua ultrapura diseñados para aplica
ciones especificas de investigación y laboratorios 
de contro l de cal idad que necesiten de 1 a 200 litros 
diarios. 

Producción de agua pura para necesidades diarias 
de hasta 2000 litros. 

ProduCCión de agua pura tipo 111 para rteeeSidades 
_______________________________ --, ______________ ~d~.~"~·'~'~de=h~"~~"'4000 lilros=. __ ,-________ _ 

NO'· Alimentación de analizadores clínicos que necesitan Elix Clinical' 35--70 Agua corriente 

AFS 3---8---1 6' Agua corriente 

·Soporte tecnico avan~do 

NO" 

hasta 14()() litros diarios. 

Alimentación de analizadores clinicos que necesitan 
hasta 350 litros diarios. 

Los ingCflieros de sopOrte técnico de campo de Mimpore ofrecen I,)na amplia gama de seMcios. inckJyendo soporte ef1 la instalación y validación, 

usando equipo calibrado y libros (le C'Ja lfflC8Ci6n . 
• , Dise~ado de conformidad con las especificaciones cuantitativas CLSI CLRW. 
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Tecnologías utilizadas para producir agua tipo 111 

Hay va ri as tecnologías de purificación y cada una de ellas tiene sus verltajas e inconvenientes. Para eliminar todos los contaminantes hasta los 
niveles exigidos para aplicaciones específicas, hay que uti li zar una combinación de diversas tecnologias de purificación. La ósmosis inversa 
(RO) es el método más económico para el iminar del 90 al 99% de todos los contaminantes, y los sistemas Millipore de agua tipo III combinan 
diferentes pasos, tal como se indica en el siguiente gráfico. para optimizar el proceso de RO. 

Tecnologías usadas para producir agua tipo 111 

Agua potable 

Etapa 1 

Módulo Progard 
Eliminaci6f1 de part ícu las, 
materia orgánica y doro 

Etapa 2 

Ósmosis inversa 
Eliminación ele hasta el 99% 
de los contaminantes del 
agua de entrnda 

Etapa 3 

lámpara UV 
Producción de agua con 
niveles IJ.ajos de bacterias 

Módulo de pretratamiento Progard PRETRATAMIENTO PARA PROTEGER LA MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA 

Tecnología de ósmosis inversa (RO) 

El módulo de prelratamiento ·Progarr, de alta calidad, minimiza e l riesgo de obturación en la 
membrana de ósmosis inversa y garantiza la v ida útil del equipo. 

El módulo de pretratamiento contiene (t) microesferas de carbón, (2) compuestos desin
crustantes y (3) un preflttro para proteger eficienlemerlte la(s) membrana(s) RO COrltra el 
ensuciamiento, las incrustaciones y los agentes oxidantes. 

Los módulos Progard con carbcmo impregnados con plata (cartucho opciona l, versión S1 o 
S2) se han adaptado para usar en zonas donde el agua de entrada tiene altos niveles de 
bacterias. 

Los módulos Progard están disponibles en dos tamaños diferentes para cubri r diversas 
condiciones del agua de entrada. 

ÓSMOSIS INVERSA PARA PURIFICAR 
El agua tipo 111 es producida por la más moderna tecnologia de ósmosis inversa (RO). Este 
método es capaz de rechazar hasta el 99% de los contaminantes ex istentes e n e l agua pota
ble al pasar agua de entrada presurizada a través de una membrana de poliamida. 

El agua de tipo 111 (grado laboratorio) se utiliza con frecuencia en laboratorios, principa lmente 
para aplicaciones tal como: 

Lavado de materia l de vidrio. 

Agua de entrada para humidificadores, autoclaves, lavadoras. 

Agua de entrada para los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-O, 

www.icts l.net 
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SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA RIOS~ 3 

Produce hasta 20-30 li tros/día de agua pl.lra (agua tipo 111) a partir de agua 
del grifo 

Solución económica para pequeños volúmenes 

Pue!;\o Que el agua de ópllffia calidad requiel"e el calldal correctamente dimensionado, 
Millipore ha desarrollado especlamenle un sistema de 3 lilros.1lorn adecuado para pequeños 
lIOIúmenes. El agua se almacena convenientemente dentro de la propia unidad para amrar 

""""'" 
Características 

ExcluSIVO módulo fungible "\odo 011 uno" 
que incluye prelrnlClmiento y membrana 
de ósmosis Inversa. 

Mantenim iento redUCIdo al simple cambio 
del ca,lucllO una o dos voces al al'to 

Pan1alla en color rc trOllumlllatla que 
muo$1(i;l los v¡¡ lores de conductividad. 
temperatura y nivel de agua en el dopó
SitO. 

Oe,lÓSilO Integrado compacto de 61ilros 
Es posible conectar un depósito do 30 Ó 

60 litros SI SO 1'KlCeSllan diatiamente VQlú
menes mas grandes. 

Climinaci6n eficaz de > 94% de los co rota
rninaroles iOrolcoS. 

Elrminación efi caz de > 99% de aIras 
COnl(IJl1Iroan les (orgánicos, bacterias, 
p;utlculas) 

SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA RIOS- 5/8/16 

Product!n hasta 350 litros/día de il gua pura (agu 1l tipo 111) a partir de agua 
del grifo 

El sist ema RO mas av.1n~ado pariJ labor.,torio$ 

Características 

Fécrl de manlcnet 

MantenimlOfl!O automéllco de la mem· 
brana ele ósmosis InyOl'"S<l 

ToenoIogla avanzada ele ósmosis Inyorsn 
oon sistema do alt;;l (O(:upcradón que dlS' 
mlnuye el consumo do agua on mas 
001 50·". 

Cauc!<J1 constante de producto 

LAmpara UV opcional par;:¡ COnsogUII la 
rmbima C<llodad del agua para aplicaciO
nes seflsibles a bacterias. 

Todas las luncrones del sistema son acce
slbles medlanto un sencillo teclado '1 se 
Ylsualizan en la pantalla rotrOltumlnada 
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ESPECIFICACION ES 

Sistema 

Caudal. VtI:t 15% a 7·C 
<T<30 ·C 

Recuperación de agua. % 

Rechazo da Iones. % 

Rechazo sustancias 
orgánicas. % 
(PM :> 200 Daltoo¡ 

Rechazo de partículas. % 

Badanas, ulc/ml 

RiOs S 

5 

25 

95-99 

>99 

>99 

"<1 
'Vflhdo pala sIstemas oon Ulmpara UV 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA RIOS~ 30/50/100/150/200 

Producen hasta 4000 litros/día de agua pura (agua tipo 111) 

UniJ unidad de purifiCiJción y control piJriJ laboriJtorios griJndes o un edificio entero 
de liJboratorios 

Características 
ConlrollotaJ de todas las funciones. para
metros operativos y componentes exter
nos del sistema RiOs y del circu~o de 
distribución de agua pura. 

Alta re<:uperaciól1 de agua graCIas a la 
tecnokJgia a~af1Zada de ósmosis in~ersa. 

Caudal de producto constante indepen
diente de la temperatura de 7-30 ·C. 

Lámpara W integrada para aplicaciones 
sensibles a bac1erias. 

Módulos de prelratamiento fáciles de 
cambiar. diseñados para la fuente de 
agua de entrada. 

Monitor integrado de la conducti~idad 
para contro lar la ca lidad del agua. 

FOO.8 RiOs 16 RiOs30 RiOs 50 Ri(ñ 100 RiOs 150 Ri0s200 

8 ,. 30 50 100 150 200 

28 38 Hasta 45 Hasta 50 Hasta 70 Hasta 70 Hasta 70 

95-99 95-99 95-99 95-99 95-99 95-99 95-99 

' 99 <99 '99 ' 99 <99 <99 2:99 

"9 >99 >99 "9 >99 "'9 "'" "<1 "<1 <10 <10 <10 <10 <10 

VIsite www.millipore,comlcatalogueo local ice 
el número de teléfono de su oficina local 
~ i s itando www.mlllipore.comloffices y los 
especial istas de Millipore le guiarán a lra~és 
de la mejor elecci6n segun las necesidades 
de su apliC&Ci6n. 

www.ict sl.net 
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Tecnologías utilizadas para producir agua tipo 11 

Hay varias tecnologías de purificación que pueden producir agua tipo 11. La forma mas eficaz de producir agua tipo 11 es empezar con la ósmo
sis inversa y seguir COrl la desionización (RO-DI) o eleclrodesionización (RO-Elix). Los sistemas Millipore combinan estas tecnologías en una 
completa gama de sistemas. 

T ecnolot}iil5 IJSildilS p"ril pmducir agua tipc 11 

Agua potable 

..:.:.. 0 
0-0 .. ~ .. -- ~" ---

Etap", 1 

Módulo Progard 
Elm~ d<I pa~lcuIa •. 
rnateoia orgánica y cloro 

•. __ ._
@._--_ .... -

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

-o 
<, 

J 
Ósmosis inversa 
Eimi1aciOn do hasta ~ 99% 
00 los con\amlnant'" 001 
"9"" d<I ",,'rada 

Módulo Elix o 01 
PrO<lue<:i6n ""~"""" 00 ;¡gua 
<le alta rc.istivi<lad y b<lj0G 
_ de TOC 

Lámpara UV' 
P~ón de "9'm ron 
nivele> bajos de t>actetÍll. .-

TECNOLOGíA ELIX 

El agua que entra al módulo Elix es agua 
tipo 1II purificada por RO. 

Las res inas de intercambio iónico del 
módulo se regeneran continuamente 
mediante una corriente eléctrica. Este pro
ceso sólo requiere canbdades muy 
pequeñas de agua y energía. 

No se necesita regeneración quimica ni 
mantenimientos especiales que deteriora 
rían las microesferas de resina. 

Este proceso exclusivo se ha convertido 
en el nuevo estándar para la producción 
de agua tipo II Y está sustituyendo a las 
unidades convencionales de destilación y 
desionización en los laboratorios. 

Aplicaciones 

En genera l, el agua que se ha purificado con 
la tecnologia Elix puede utillzarse erl arlálisis 
a niveles de partes por millón (ppm) o altos 
niveles de ppb, también pueden utilizarse 
para cubrir otros diversas necesidades en un 
laboratorio: 

Preparac iól1 de tampcmes y medios de 
cultivo. el1 especial en microbiologia, valo
raciones (salvo nive les de trazas), pH o 
quimica analít ica general. 

Preparación de muestras rlO sensibles 
que requ ieren un exhaustivo lavado. 

Reacciones químicas con agua. 

Cámaras de ensayo de estabi lidad y 
alimentación de autoclaves. 

Histología. 

lavado de material de vidrio bien en 
forma manual, o conectando al lavavajillas 
los sistemas Elix, para suministrar agua a 
demanda. 

El agua puede utilizarse en bioquimica cl i
nica y como agua de entrada en camaras 
climáticas, directamente o con una elapa 
adicional de intercambio Jónico 
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SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA ELlX· 3/5/10 

Producen hasta 200 l/día de agua tipo 11 a partir de agua delgrífo. El 
estándar de agua pura en laboratorios - una alternativa económica y 
eficiente a la destilación y la desioni:l:ación. 

El agua cIeI sistema Elix cumple o supera la calidad del agua tipo 11 definida por 
IS~ 36961BS 3997 y del agua purifICada definida por las farmacopeas europea yestadouni
dense. 

COI) los sistemas Elix, el control de la pureza del agua está integrado en lodos los pasos del 
proceso de puriflC3cióri - asegurando que la ca lidad del agua será una constante en sus aplj.. 
caciones • no una variable mas. 

Carac terísticas 
Fácil de mantener y de operar. 
- Un Canieo módulo de prelralamiento 

fácil de irlstalar. 
- Mantenimiento automátice de la mem-

bf"ana de ósmosis Inversa. 

Regeneración automática ele las resinas 
de Intercambio iónico mediante comente 
eléctrica. 
- Prodl.JCcción uniforme de agua de alta 

calidad. 
- Coste optimgooo por titro. 

Tecnología avanzada de ósmosis inversa. 
- Circuito de alta recuperación que 

reduce el consumo del agua en més 
del 50%. 

- Caudal constante de produClO. 

lámpara UV integrada para conseguir 
la maxlma calidad del agua para aplica
ciones sensibles a bactenas. 

Almacenamiento de datos y puerto de 
comunJcaciones RS 232. 

SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA ELlXs 2013Sn0l100 

Producen hasta 2.000 lIdia de agua tipo 11 

l os sistemas Elix estén disel\ados para prodUCir hasta 2.000 lidia de agua tipo 11 a partir de 
agua potable de la red para satisfacer Q superar las normas pertinentes definidas por ClSI. 
ISO" 3696fBS 3997 y las Farmacopeas de Europa y EE.UU . 

Unidild complet.i de purificilción y con trol 

Los sIStemas Elix pueden Integrarse en un sistema ce1ltrallzado. ofreciendo un oontrollotaJ de 
todos los parinnetros. 

Características 
Control tolal de todas las funciones. para
metros operativos y componentes exter· 
nos del sistema Elilc y del sistema cerrado 
externo de distribUCión de agua pura . 

El módulo patenll.ldo de electrodesioniza
ción El ix (EDI) regenera continuamente 
las resinas de intercambio ióniCú. 

Monitor integrado para medir la resistivi
dad y el carbono organioo total (TOC) con 
el fin de asegurar la calidad del agua. 

No se necesitan descalciflCadores adicio
nales para la mayorla de los tipos de 
agua de enlrada. 

Módulos de pretratamiento fáciles de 
cambiar, diseñados para la fuente de 
agua de enltada. 

l ampara UV integrada para aplicaciones 
sensibles a bacterias. 

Sistemas que ofrecen una función inte
grada de control de los componentes del 
circuito. 

www.lctsl.net 

,. 
00 
e 
ID 

" e , 
ID 

-~ 
• 

,. 
00 
e 
ID 
~ 

" o 

143 



ESPECIFICACIONES 

Sistema Elix 3 Elix 5 Elix 10 Elix 20 Elix 35 Elix 70 Elix 100 

Consumo de Hasta 60 I Hasta 100 I Hasta 200 I Hasta 400 I Hasta 700 I Hasta 1400 I Hasta 2000 I 

agua por dia por dia por dia por dia por dia por dia por dia 

Caudal, Vh ± 3 5 10 20 35 70 100 
15%(a7 °C 
<T<30 oC) 

Resistividad, >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 
Míl_cm (com-

pensada a 
25 oC)' 

Conductividad, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
fJ 81cm (com-
pensada a 
25 ·C)' 

TOC, ppb <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Recuento de <1 <1 <1 <10 <10 <1 0 <10 
bacterias", 
ufclml 

Eliminación de >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99 ,9 >99,9 
si licato, % 

Recuperación 15 18 24 Hasta 30 Hasta 40 Hasta 50 Hasta 50 
de aQua, % 
• CO2 :<::3O ppm en agua de enlrooa; resistividoo tipica 10-15 M!l.cm 

CO, >30 ppm en agU<l de entrada; resistividad tipica >2 Mil_cm 

"Válido para sistemas Elix con lámpara UV 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Visrte www.millipore.comJcata logue O localice 
el número de teléfono de su ofICina local 
visita rldo www_millipore.comIoffices y los 
especialistas de Millipore le guiarán a través 
de la mejor elección según las necesidades 
de su aplicación. 

144 www.ic t sl.net 



Sistemas para pequeños volúmenes de agua purificada 

INFORMACiÓN PARA PEDIDOS 

Visite www.mill ipore.comlcatalogue o localice 
el número de te léfono de su oficina local 
visitando www.mill ipore.comloffices y los 
especialistas de Mil liporc le guiarén a través 
de la mejor elección según las necesidades 
de su aplicación. 

SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE AGUA RIOS-DI3 

Para volúmenes pequeños (<10 I/día) de agua pura {tipo III a partir de agua 
potable de red 
El sistema RíOs-DI 3 UVes una solución muy compacta que combina eficazmente la tecno lo
g ía de ósmosis inversa (RO) con las resinas de des ionización (DI) para produci r agua pura de 
alta cal idad. elevada resistividad y bajo nivel de TOe (>10 Mil.cm a 25 'C y <50 ppb). El agua 
producida por el sistema se almacena en un depósito inlerno y es ideal para aplicaciones ruti
narias de laboratorio con pequeño consumo de agua. 

Características 

El mantenimiento se limita al cambio 
rilp ido de un único cartucho. 

El material fungible es un módulo único 
"todo en uno" que incluye la membrana 
de ósmosis inversa, pretratamiento y la 
res ina de intercambio iónico. 

Depósito integrado. compacto. de 6 litros. 

SISTEMA MILU-DI® 

La lámpara UV integrada" es ideal para 
aplicaciones que requieren nive les bajos 
de bacterias. 

Pantal la en color retroiluminada Que 
mueslra los valores de resistividad. tem
peratu ra y nivel de agua en el 
depósito. 

Produce agua desionizada directamente a partir de ag ua potable de red 
El sistema Mill i-DI es un sistema de purificación de agua compacto y fádl de utilizar que pro
porciona al instante agua desionizada (res istividad> 1 Mflcm a 25 OC) a parti r de agua 
corriente del grifo. Adecuado para usuarios que necesitan volúmenes pequeílos de agua puri
ficada. de 3 a 5 Vdia. este sistema alimentado con pi las viene con todo lo necesario para ins
ta larlo fáci lmente en el laboratorio (incluye tubo para conexión al grifo de 1/2 pulg. (1 2 mm)) 

Canlcterísticas 
Baja inversión. 

El cartucho contiene resinas de lecho 
mixto de alta ca lidad. 

El filtro opcional de 0 .22 tJ m produce 
agua libre de bacterias. 

Un indicador luminoso LEO verde indica 
buena calidad del agua y un LEO rojo 
indica que hay que cambiar el módulo de 
purificación DI·PAKe. 

www.ic t sl.net 
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Almacenamiento optimizado de agua pura 

La preocupación principal cuando se almacena agua purificada es la degradación de la pureza del agua a lo largo del tiempo. Sólo el cumpli
miento estricto de los materiales idóneos para los depósitos, asociado con un diseño óptimo y la protección adecuada contra los contaminantes 
del ai re , puede asegurar la calidad uniforme del agua durante su almacenamierllo 

www.i ctsl.net 

DEPÓS ITOS DE PE DE 30, 60, 100 LITROS 

Polieti leno seleccionado para la mínima 
liberación de extraíbles. 

La técnica de moldeado por soplado <l00-
ciado con la mejor selección de materia l 
e\lita la formac ión de "biofilm" 

la forma ci líndrica minimiza la superficie 
en contacto con el agua 

la base cónica permite su completa 
limpieza y lavado. 

El agua purifICada e rllra suavemente por 
la base del depósito, evitando la absor
ción del dióxido de carbono_ 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN SOS DE 200, 
350 LITROS 
los depósitos Millipore SOS de 200 Y 
350 litros incorporan los últimos avances tec
nológicos y caracteristicas ¡Movadoras para 
garantizar la pureza uniforme del agua alma
cenada y distribuida. 

Et depósito de polieti leno asegura la libe
ración minima de materia organica y la 
superficie intema lisa impide la fonnación 
de 'b iofilm". 

La base cónica evita el volumen muerto y 
permite su completa limpieza, dren<lje y 
lavado 

Lámpara UV ASM (módulo de saniUzación 
automática) opcional para minimizar el 
crecimiento bacteri ano durante el almace
namiento. 

UV - Una caracteristic8 esencia l para 
mantener niveles bajos de bacteri as_ 

Válvula frontal para la dispensación 
manual de agua purificada. 

Tapa hermética que impide la e rllrada de 
aire en e l depósito. 

Tapa superior de gran tamano para facili
tar la limpieza durante et procedimiento 
de sanitización 

Diseño compacto que ahorra espacio_ 

Rebosadero sanitario para el caso impro
bable de funcionamiento incorrecto del 
sistema de agua. 

Elección de fi ltros de venteo para proteger 
el agua almacenada de contaminantes de 
transmisión del a ire. 

Sonda de nive l con flotador y vari lla de 
sensores, para indicación de nivet y con
trol automático de la parada y puesta en 
marcha del equipo_ 

La opción con bomba distribuye agua 
purificada a varios puntos_ 

Válvulas y conex iones de entrada y salida 
equipadas con los adaptadores necesa
rios para su fácil instalación. 



MÓDULO DE SANITIZACIÓN AUTOMÁTICA (ASM) y SENSOR DE FUGAS DE 
AGUA 

El ASM está disponible con un sensor de 
agua opcional, capaz de cortar la enlrada 
de agua al sistema. en caso de detectar 
cua lquier fuga. la pantalla del ASM mos
trará la hora y la fecha en la que se 
detectó la fuga de agua junto con instruc
ciones sobre cómo usar esta función. 

Lámpara UV de vapor de mercurio de 
baja presión de 254 nm, seteccionada por 
su eficacia antigermicida 

Intervalos preprogramables de iluminación 
UV automátiC<i de 10 minidia para conse
guir la máxima efICacia. 

Posibilidad de más exposic iones UV 
manuales y programables para satisfacer 
los requis ilos de aplicadones criticas. 

Hasta 60 minld ia de exposidón UV para 
una total flexibi lidad, 

Selección de idioma de la pantalla y reloj 
de tiempo rea l para máxima convenienda 

Filtro de venteo avanzado que protege la pureza 
del agua 

PROTECCiÓN AVANZADA CONTRA CONTAMINANTES DE 
TRANSMISiÓN AÉREA 

Coo'pU"Stos 
-,.. orgillliC05 "","tiles 

@tP P"'tiGtJlaS 

'" • Badcrio, 

11 CO, 

CootamiMnt~s tran.,mitKios 
a tr¡wCs de 13 otmósfera 

Adsorción de romp .. " stos 
org.1lrucos lKlI" tj~; 

E' mo-.acióo de CO, 

Retención de particulas 
y OOclcrias 

En trada del depósito 

El aire puril ica<lo entra efl ~I depósito 

El aire de un laboratorio esta contaminado con dióxido de carbono, partícu
las, microorganismos y compuestos orgánicos votat iles procedentes de los 
reactivos uutizados. Para proteger el agua purificada de todos estos contami
nantes, Millipore ha desarrollado un fi ltro de venteo avanzado que incluye: 

Carbón act ivado para adsorber sustancias orgánicas volát iles (incluyendo 
solventes de laboratorio como acetona, cloroformo y metanot). 

Un lecho de cal sodada para extraer el CO • . 

Una membrana hidrófoba Durapore" para la retención de partículas y 
bacterias 

Este avanzado f,ltro de venteo se recomienda para proteger el agua de alta 
res istividad, como el agua producida por el sistema Etix, durante el almace
namiento. Se dispone de un filt ro de venteo de membrana estándar de 
0,65 ~m para proteger el agua con calidad de ósmosis inversa, 

www.i ctsl.net 
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Tecnologías utilizadas para producir agua tipo I 

la prooucción de agua ultrapura (tipo 1) exige la eúmbinación de diferentes técnicas de purificación del agua, donde cada una de ellas elimina 
contaminantes específicos. 

..... .. 3 O, .. __ ••• 

11 ,0 
' 0, 

. ' 0, 70, _ 

H,o 20' ' lI,o, 

. OH' 

CO" ,. ,o f. ,CO. 

CIi.Q!, , 10lt' 

fICHO ' 2 fl ,O 
' 00' 

fiCOOI I , 11,0 

20ft ' 

co, ' 2 1.,0 

fiCO . , 11 ' 

RESINA DE INTERCAMBIO JÓNICO 
Las resinas de intercambio iónico son micro
esferas porosas ('" ,2 mm) COI1 sitios de 
adsorCIÓn de In tercambio fó nico unidos oova
lentemente en su superfi cie e interior. las 
resinas de intercambiO iómco Jetpore· de 
Mill lpore se caracterizan por una alta capaci 
dad de adsorción, cinéti ca répida de inter
cambio iónico para obtener alta res istividad y 
baja liberaCIón 00 TOC. 

CARBÓN ACTIVADO SINTÉTICO 
El C8lbOn a<:hvado sintético es !lrOOllC!(lo po, 
la plrohSl$ controlada de mlcroosferas poro
sas de poliestireno El C':II'I)Ón act ivado tiene 
urla gr¡¡n s lJpc,ficic desnrtollad;:J 
(>1000 nr/gramol y adsorbo moléculas 
orgánicas en las p3redes de los poros por 
11Ienas de Van tler Waa ls. COl110 inleraccio
nes h,(hofól¡ocas. 

LÁMPARAS UV DE FOTOOXIDACIÓN 

las lómpnras UV do longitudes do onda da 
185 Y 254 nm proporcionan 13 energi3 nece· 
saria para convertir el oxigeno cHsuellO en 
agua en r¿¡d ;(;.¡!les hi d IO~IIo. un potente 
agento OXIdante qua tronsformoré primaro la 
moteria orgénica disuelta en moléculos car· 
godas y finalmente en dióXIdo de calOOno 
que reaoooll1lr¡J con agua. gOlleJi:lIldo blciJr-
oonato e iones carOOnoto que pueden 
extraerse por reSInas de InlelcamblO lónlCO 

MEMBRANAS DE MICROFIL TRACIÓN 

Las membranas de mlcroflltración son filtros 
que relienon en su SUperfiCie todos los con
tami llontes (partícu las y bacterias) que sean 
más grandes que su tamai'lo de poro. Los fil · 
tras de membrana Mllllpore como el Mill i pak~ 
han sido validados para filtración osterili
zante y se suminislran con un certifi cado de 
calidad. 

MEMBRANAS DE UL TRAFIL TRAC IÓN 

I.as nlClllbranas de ullraflltrac!Ó1l qllO so ul lh· 
Uln en 105 SOll.JCiOnes de purifiCo3ción de 
ogUtl Millipore sor) fibras lluecas que propor· 
cionon una gron supedlcle dentro de un 
1)€Q \/0{\(¡ volumen y por lo t!l 'l tO. suministran 
el caudal requerido en un minimo espacio 
Las unidades UI: Pyrogal'tl 5000 y BIOPak" 
de MII ',pore h(ln sido volidlldas paro la 
cxtrocci6n eficaz da lipopolisacáric\OS (piró
genos) y lluckJasas (HNasa. DNasa). 
AdomÓs. las mcmbr3nas de ullrafollreciOn 
(UI: ) también retiencn la mayorla de coto,
des on BU superflCIO. Estas t6cnic<lS do purí 
fic..1CiOn del o3guo so organizan en un;,! 
secuenCia optimizada para asegurar el 
l11 é~m,o nIvel de pUl'cz<! dcl agua. la rec ,, 
culaclÓn Intarmitente permito mantoner 103 
c<llidoo 001 ogUo3 ontre los ínterY;,!IOS do 
muestreo para asegurar el manle'",nicnto de 
la calidad del agua Imsta que al usuano la 
necesite. los materiales del sistema que 
están en contacto con et agua se seleccio
nan cUldadosalnonle pnra gorantizor lo. libe
ración mínima OC contaminantes iónicos y 
orgánicos. 
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Sistemas Millipore de agua ultrapura 
El patrón de calidad de agua para laboratorio 

I .. , 

• • 
Un único sls temol, 2 ulld;¡des rk ¡¡gua 

• /. 

SISTEMA DE PURIFICACiÓN DE AGUA 

MILU· Q INTEGRAL 

Agua de calidad adecuada para 
toda s las aplicaciones de 
laboratorio 
El sIstema Milb-Q Integtal lncluye. Ofl una 
aoIa IJnodild una secuenaa completa y optl· 
miZada (le tea'loIogias do monttonzaaOO y 
puf~ del sg...a p8m'It¡endo la p!Oduc:
CIOf1 de agua purificada '1 agua ultrapura 
clirectM'lCl'IlC a partJr de agua JXItaDle de red 

Suminis tra ogua presulQOdd, libre de 
baCle<13S a través del dl$p&llsador E -POO .. 
(Ellx·Polnt~r-oelively) yagua ultrapora 
MoMia a través del dIspensador a·pOO
(aua~ly-Poonl~.()eIlVery) 

El agua J')I.It;-cIe sormrll:.lrllllift desde la llflldad 
de ptOduccI6n del $ISI ma hasta 2 Ó 3 POO 
IOdepeodtenre5 que pottden ublcar.l& conve· 
noontomonte en dlfCfenteflluga,es dellabo
ralorlo. Cada POO Ineorpom una pantalla en 
coIot retrol lumlnada que permite tl l usunrio 
comprotmr de un \(jstazo el lullckm31lllento 
ele todo el ',$Iema y la calidad del agua 

El dllIOI'Io 61'gC11'1Ó1T'1CO de 10$ dispensadores 
POO, se ajusta a la altura y forma de los 
fOCIPICII1OS SJ,¡m(la,d de 1.1boralorio para 
garMlilsr la má~)mo COmodidad del usuarIO. 

El agua puede sum,nlstrorse o (!,ferenlos 
caudalos desde el dispeosador n!Ovil situado 
al IIMI del CU"CUItO de rOClrcol3Cl6n do 80 cm 
El usuano puede selecciOnor un volumen do 
agun especifico y hace) (1\.Ie el O-POO llene 
autorrlátiCamerrte el dep08ll0 de walqulE'f 
rvopienta de laborotono. 6etde un matraz 
Erlerrmeyer de 100 mi () un matraz coltbrndo 
de 5 1 o una garrafa de :ro 1 

Para asegurar la lécrI aóaplacoOn a d.vertoas 
apIIcacrones de labolalorio, hay unidades de 
puoflCscoOn rrnal adaptables a los dospensa
dores POO para e)(1t&ef los contaminantes 
QUa puaden impactar eo epi caciooes espa
elllcas (ta~ como PIfÓQOf'lOS, nUClOasas, 
baclanas, parl iwlas mOlarla organlca. ele.) 
¡nmo(h,:lIamenIO antos do que el agua salga 
del slslema la COflfi¡¡<II'3CiOn del siStema 
puada evoIocron3f para adaptarse a las 
extCfUlJ()tl8S o cambios de la actIVIdad de 
laboratooo. 

Carllctaristicas 
Existen modalos para consurTlOll mé~lmos 
enl .. 60 ~(I!a Y 350 lid, a de agua pura y 
u!lrdpUf8 8 pari r de agua potable (no se 
noQceSl1a una loonlo do agua DI on al 
IirbQralorio) 

Pf ucci6n unllorme de agua pura de 
col ciad SUperIOr (calidad mM de dos 
veces wperior a la del agua destIlada) Sin 

la nacesldad de batOllones de resinas 
DI rogenarable g l a~as ala let;llologla 
patMtada Eh~, 

$um,n<s1rtI SCflC!lIo de agua fa o ullra
pura en dileroolcs lugares dellabofllloriO 
gf301158 los POO 

h mClOllarmenlo senCIllo e Inluitlvo 

Calidades del agua espec.lrrcas de la epi .. 
C8(lI6n a través de Uflldooea espoeillc8s 
do PllllfiCaCl6n linal 

Monllores Intcgmdoll para det(Jfminar la 
roslsllvidad y los nIveles 00 TOC dlse/\¡¡· 
dos para cumplIr con las normas mM ex!
glJOles, ¡ocluyendo los requ ,lOS de la 
USP (§ 643 Y § 645) 

Interfaz especifica del SUpt:lIVISOt" del sis
lOmo protegido por un nomtxo de usuarro 
y una contrdser'\¡¡ 
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ESPECIFICACIONES 

Pará metro 

Resistividad 

Toe 
Part iculas (>0,22 Ilm1ml) 

Bacterias 

lipopolisacáridos (Pirógenos) 

RNasas 

DNasas 

Caudal 
• Alimentación deotro de las especificaciones . 

Valartípica _________ _ 

18,2 M!!.cm a 25 ' C' 

SS pp"b,-o _____ _ 

< 1 partículas/mi" 

< 1 ufcJml" 

<0,001 UElml" 

<0,01 ng!ml" 

<4 pglml** 

hasta 2l1min* 

•• O-POD con la unidad de puriflCaCioo final apropiada. 

ro 
~ 

" Q. 
ro • " en .. 

• - -
ot • 

, Pant;¡l/;¡ de la unidad Q-POD 

o ~ Q. 
~ 

ro 

" en .. 
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SISTEMA DE PURIFICACiÓN DE AGUA 
MILLI-Q ADVANTAGE 

Agua de calida d para las 
aplicaciones críticas de laboratorio 
El sistema Milli-Q Advantage simpliroea su 
vida diaria en el laboratorio al uliliUlr dos 
compooentes distintos: 

La unidad de produCClÓfl Mi lli -Q es un sis
tema compacto quo puodo colocarse 
donde més le convenga, sobre la mesa 
de trabajo. debajo de la mesa de trabajo o 
en una pared. dorll:le mejor sea para 
uste<l 

La unidad Q-POOl (Quality-Point-of
Delivety) adapta le etapa de purificación 
final en el punto de uso, dispensando 
agua ullrapura adaptada a las necesida
des especificas 

La revolucionaria tGenologia O-POD le 
ofrece opciones convenientes y I\e~¡bles de 
dispensación. Pueden usarse hasta tres uni
dades O-POD con cada sistema Milli-Q 
Advantage en diferentes ubicaciones dentro 
del mismo laboratorio. 

Dependiendo de la aplicación, 
simplemente seleccione la unidad 
adecuada para extraer los 
contaminantes específicos que 
pudieran afectar a sus resultados 
Por ejemplo, el filtro Millipak3 con la mem
brana Mílllpore ExpreSS9 (0,22 11m) produce 
agua ultrapura sin partículas ni bacterias 
para aplicaciones analíticas. t;;Jl como espec
trofoto01etría . espectroscopia y cromatogra
fia. El ullrafiltro BioPak extrae las partículas 
y bacter ias y produce agua ultra pura Sin 
pir6genos ni nucleasas para aplicaciones 
bioqulmicas. 



ESPECIFICACIONES 

Parámetro 

Resisti .... idad 

TOe 

Valor t í pic o 

_ ____ ~18~.2~M¡¡.cm a 25 'C' 

:s;5 ppb' 

Partlculas {>0,22 I:!...mlm!)'-_____ _ _ _ ___ c<c
'
JP""'artículaslml'· 

Bacterias 

Pir6genos (endotoxinas) 

RNasas 

DNasas 

Caudal 

• Alimentación dentro de las especificacionC's 

<1 ufctml"' 

<0,001 UElml" 

<0,01 ng/ml" 

<4 pglml " 

hasla 2 I/min • 

•• Condiciones del ensayo coo el pulido' final Q·POO apropiado. 

BioPak 

r 
.J 

; 

BIOPAK 

La unidad de purifi cación final BioPak es un 
cartucho desechable de ultrafiltración que se 
utiliza normalmente en aplicaciones de cul· 
h .... o celular. bioquimica o blOlogla molecular. 
Se puede Instalar en la salida de los SISte
mas de purifICación (Se! agua tipo 1. como 
Mil~..ae. Dired-O". Simplicit~ o Synerg~. 
para producir agua ullrapura sin lipopolisaca· 
ricios (pir6geoos) ni nudeasas durante un 
periodo de hasta tres meses. 
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OTROS SISTEMAS MllLl-Q 
Esta gama de sistemas Milli.Q produce agua ultrapura a partir de agua DI. destilada. Eh o RíOs y esta disel\ada para aplicaciones especificas. 

Sistema Milli - Q Aplicaciones 

Academic Aplicaciones generales de laboratorio, tal como mediciones de pH. especlrofotometria 

,G""odci'e""t ___ ~ Aplicaciones cromatográficas tal como HPLC, UPLC, LC-MS, le, GC, GC-MS 

"B,_"",� _ ____ ~A""pl,i~""',i'''"lles biológicas tal como electrotorasis o cultivos celulares __________ _ 
Synttlesls Aplicaciones de biologia mole<:ular, tal como electroforesis bidimensional. peR, secuenciación de ADN 

Elemenl Análisis de ullralrazas elemerJtales (ppt o sub-ppt) por técnicas como ICP-MS, FAAS, ILe 

I I I • I 

- , 

Ca racterísticas Ac adem ic Gradient Biocel Synt:hesis Element 
estándar 

, , ,-----~,----~ 
/ ,./ / ./ 

----',c-----,~~~~---',,--- , 
~~~~~~,~~~-

Módulo Ouantume•• ./ 

FUtro final MiUipak" / 

Filtro Optimizar •• 

Medidor de la resistí- ./ 
vióaó 

Lampara UV .t 
(185/254 nm) 

Cartucho de ultrafil
!ración Pyrogard-

5000 

Dispensador remoto 
de~~> ____________________________________________ ~ 

Pedal 

Características opcionales 

Dispensador remoto ./ 
de agua 

,P,a""m~"a,"rncmo",m,-_-", ______________ ~,,-__________ ~' -----, 
Pedal ./ ./ .t ~~~-, 
Ultra filtro BioPak./ ./ 

Es pecificaciones del agua producida· 

ResistiVidad 18,2 
(MQ.cm) a 25 oC) 

Nivel de TOC (velo- 5-10 
res tipicos) (ppb) 

Pir6genos (UElml) NO 

18,2 

5-10 

NO 

18.2 18.2 

5-10 1-5 

O~,OOc.',-_______ 0,001 

, 

18,2 

1-5 

NO 

Bacterias (ufcJml) <1 <1 <~t ___________ <1 __________ ~<~1 ________ __ 

Particulas 0.22 f1m <1 <1 <1 <1 <1 
(P/ml) 

Caudal (IImin) 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 

• Condiciones del ensayo: SISlema Milli-Q equipado con 1 módulo Q.Gar~. cartucho Ouantum EX. agua de entrada producida por sistema EliJe con 

resistividad >1 Megohm.aTI@25 ·C. TOC <50 ppd.la calidad del agua del producto puede variar debido a las condiciones del agua de entrada 

··Los materiales fungibles tiet1en que pedirse indeperdientemente del sistema ~a Que su selección dependel"á de la naturaleza del agua de entrada y de 

Las aplicaciones de laboratorio. 
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- SISTEMA SIMPLlCITY 

Eq uipo personal de a gua ultrapura 

El sistema portatil de purificación de agua 
SlmpHcily puede instalarse en cualquier 
parte de su laboratorio. Sólo llene Que 
conedano, introducir el fungible y llenar el 
depósito edroible ele 2 1ilros con agua pre
tratada (agua Elix, RIOs, destilada o DI). 

El s istema Simplici ty produce 0,5 I/mln de 
agua ti po I bajo demanda. 

ESPECIFICACIONES 

=======-__ ~====~-===JS~.m~"~",~=-__ ======~-'S"im~~ycU"VC-______ ___ 
Resistividad, Mil.cm a 25 ' C' 18,2 18,2 ____________ _ 

TOC, ppb < 15 <5 

Caudal, I/min ___ c>,O",5'--______________ ~"'O,5 

Final Filler Filtro de 0,05 ¡,1m o ultrafi l- Filtro de 0,05 ¡,1m o 
Ito BioPak ullrafiltro SioPak 

Oime ns iones 

Altura, cm 51 51 

Anchura, cm 29 29 

Profundidad, cm 36 36 

Peso en funcionamiento. kg ' .4 9 

' El sistema Elix prOpO(Clona una flirnlle coovenienle de agua de entrado para los sIstemas 

SllTlplie~y_ 

SISTEMA SYNERGY 

Agua ultrapura a pa rtir de agua 
pretratada para aplica ciones 
c ríticas de pequeño vol umen 
El sislema Synergy eslá dlsei"iado par<! \abo
ratonos Que tienen acceso a agua purificada 
y necesitan un sistema 00 punto de uso que 
suministre agua ultrapura de gran calidad_ El 
dlsei"io compacto asegura su fádl insta ladón 
en cua lquier parte 00 su laboratorio. ya sea 

ESPECIFICACIONES 

en la mesa de trabajo o en la pared_ Et sis
lema Synergy permite sumlnlsll<lf un volu
men fijo de agua lipo 1 Y se apaga 
autom<il icamenle una vez que se ha sumi
nistrado e l volumen seleccionado_ 

Resistividad. MU.cm a 25C',CC' __________ '"'''',2 
TOC . ....eeb - Sistema ~ncrg"yC' ________ __'<"' "O __________________________ _ 

TOC. ppb - S istema Synerg,y,-"U,v_' _______ <05'--________________________ _ 

Filtro fi na l ____ ___ _ -'Filtro de 0.22 ¡.¡ m o ultrafl ltro BioPak 

Dimensiones 

M ura. cm 

Anchura. cm 

Profundidad. cm 

____ 54"'--_ _ _ _ _ 

Peso en funcionamiento. kg - Sis lema 
Synergy 

Peso en funcionamiento. kg - Sistema 
Synergy UV 

Caudal~min 

"" --- -
38 _ _ _ _ _ _ 

9,7 

10.2 

Hasta 1,2 

• Agua de entrada: Agua prelratada (sistema El;xt'. RO. destilada o OOslOllizada) 
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Diseño comfJ~cto que suministra agua tipo 111, 
tipo I y un depósito integrado. 
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SISTEMA DIRECT -Q 3 

Agua ultrapura (tipo I) 

directamente a partir de agua 
potable de red 
Alto rend imiento, económico - El sistema 
Direct-Q ofrece una solución compacta y 
completa para sus necesidades de agua 
pura y ultrapura, d irectamente a partir del 
agua corriente del grifo. 

Fácil instalación 
El sistema Direct-Q no requie re ninguna ins
talación especial. ¡Simplemente introduzca 
el cartucho, conecte e l sistema a l suministro 
de agua potable, enchúfelo y ¡ya está listo! 

Ahorra espacio 
El d iseño compacto del sistema Direcl-Q 
permite que pueda colocarlo casi en cual
quier lugar de su laboratorio. en la mesa de 
trabajo o en la pared. ¡La elección es suyal 

Módulo de purifi cación que ah orra 
tiempo 
Para mayor facilidad de uso, las tecnolog ías 
principales de purificación se incluyen en un 
innovador módulo "Iodo en uno". El diseño 
'conectar y usar" del módulo permite que 
pueda cambiarlo sólo en un par de m inutos. 

ESPECIFICACIONES 

Calidad del agua ult rapura (tipo J)* 

Resistividad, MQ.cm a 25 oC' 

TOC (sistema Direct-Q 3) 

Apl icaciones sensibles a materia 
orgánica 
Este sistema lambién esta disponible con 
una lampara UV integrada de 185 y 254 nm 
para la producción de agua con bajos nive
les de TOe, necesaria para aplicaciones 
sensibles a materia orgánica. 

Fácil uso 
Gracias a su diseño práctico e inteligente, el 
sistema Direct-Q es tan fácil de usar que 
cas i es un juego de niños - simplemente 
tiene que presionar un bolón. Además para 
mayor comodidad, puede preconfigurar su 
sistema para suministrar un vo lumen fijo de 
agua, 

Información en la punta de sus 
dedos 
Para asegurarse de contar con un acceso 
rápido a la información del sistema, encon
trará una útil guia de referencia ráp ida en el 
bolsillo de la base. 

Estado del sistema de un vistazo 
La pantalla gráfica en co lor indica clara
mente todos los paré metros del sistema. 
Desde la calidad del agua hasta cuándo es 
el momento de cambiar e l módulo de purifi
cación , verá de un solo vistazo lo que neoo
sita . 

18,2 

<10 ppb 

TOC (s istema Direct-Q 3 UV con lampara <5 ppb 
UV de 1851254 nm) 

Partículas (tamaño> 0,22 flm)*' <1 particulas/ml 

Bacterias" <1 ufclml 

Lipopolisacaridos (Pirógenosr" <0,001 EU/ml 

RNasa'" 

DNasas'" 

Caudal (con fi ltrq",Míllipak'" Express 20 o 
cartucho BioPak ) 

• En condidones operativas normales, 

<0,01 nglml 

<4 pglfJ l 

>O,Sllmin 

-. Con el fi ltro de membrana Mi lliP<Jk Express 20 (0.22 ¡;m) o con el cmtucho de ultrafiltración 
BioPa~ como unidad de purifICación fina l 

" ' Solamente con cartucho de ul trafi llrac:ión BioPak como unidad de purificación final. 



SISTEMA OIRECT -Q 5 

Agua ultrapura (tipo 1) 

directamente a par tir de agua 
potable 
El sistema de ptJflflCaci6" de agua 
Otred-Q 5 esta d,S6f1ado pata CIe.Mlc:os 
que IltICeSIIafI haSIa 100 I diarios de agua 
pura (tIpo 111 ). Y de 5 a 151 dIarios de agua 
tlItrapum y no cuenta" con un fac.t acceso a 
agua prelralada de calidad aceptable_ Este 
sistema compacto y 511ef1c1oso produce 
5 ~'hora de agua pura (bpo 111) Y hasta 
0.61/mln de agua tlIltapum (tIpo 1) baJO 

ESPECIFICACIONES 

I~eslsll vldad. MU cm a 25 C · 

TOC. ppb - con Quantum IX 

roc. ppb - con Ouanlum EX 

~artlculas 

demaoda, d,¡ectamente a parttr de agua 
poIable del gofo. Las caracteriSlle8S de ren
dlm,onto del sistema Oorect-Q se controlan 
automáticamente med .. 1nte sensores de pre
"ón, tempemllJl"3 y.es'stlv,dad QUa se 
mueSlran cl<.ramenle en la pantalla del SIS-
lema lo CUOI también Indtea cuando deben 
realaarse las U)feas de manlen,mIe"to ruu· 
~ .. 

18,2 

<30 

<10 

FIUro es tertllzanle de 0,22 IJm 

Dime " sionu (1;01'1 depósito d. 10 I acoplado) 

Altura, cm 

AndlUl3, cm 
Profundidad, cm 

Peso en luncionamlElflto (con depOsIto 

lleno). kg 

Caudal de agua tipo I (IIrTl1n) 

caudal de agua ¡'PO tI1 (1Ih) 

45,7 

25.5 

SO.O 

29.5 

Hasta 0,6 

Has\<! 5 
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SISTEMAS DE PURIFICACiÓN DE 
AGUA SUPER-Q& PLUS 

Produce hasta 12 I/min de agua 
ultra pura t ipo I bajo damanda 
El sistema Super..Q Plus esté disol'lado 

I 

para la ullrapurificaClón del agua que ha sido 
nalada previamonte. por ósmosis invorsa, 
dosl,IaCl6n o dcskllli1:<')ción , los sistemas 
Super-Q PluS producen constanlem olll8 
agua ulllapura que supera las especificacio
nes "tipo 1" A$TM/CAPICLSI, 

El sistema de punficación del agua 
Supcr.Q Plus liene un disello modular para 
In producción de 8(JUfl ulI, apur<! El sistema 
también Incorpora la recHc~j l acJ6n aUlOma
l ico cado hora para mantener la cahdad del 
fJgU,l enlre usos Pucsto quc el sistema 
Supor-Q Plus prodLICfl "gua "lltlJO 
demanda", no es l'IOCesano " Imaconar <Jí¡Uil. 

oon lo (¡ut: se evita el riesgo de que la ca li " 
dad dol "gU!! se degrAde oon el tll:1Il1pO. 

INFORMAC iÓN PARA PEDIDOS 

Visile www rnitlil)(Jleccrntca tatogue o locnlice 
01 númoro de teléfono de su oliclIla local 
visitando www.millipore_ccmlofficesy los 
espt."CIi.llistas do Mill ipol'(! k! guiarM a través 
de la mejor elecciór) segun las necesidades 
de su aplicación. 

www.i ct sl .net 

ESPECIFICACIONES 

Caud al~ 10--12 

Resistividad. MQ_cm a 25 oC' 18.2 

TOe, ppb' <20 

Microorganismos, ufcfml" <10 

Metales ~sados, ppm <0, 01 

Silicatos, ppb <0,01 

Sólidos tolales disueltos, e.em ~.O3 

Dimensiones del s ist.ema de 3 módulos 

A ltura, cm 

Anc!wra, cm 

Profundidad. cm 

Peso (vacio). kg 

Requisitos eléctricos Bomba 
Motor' 0-33 H P. (caballos do potencia) 

80 

94 •. ,,5 __ 

22 

32.7 

120 V/60 Hz o 230 V/50 Hz 

·Con el ca rtLJCh o organex.Qe mstn lado y ni "(¡1m dll entrada botado prev",monto por ósmosis 
Inve,sa. 

--Con ea,ILK"J1O Ourapore" lnSWil:KIo 



Servicios Millipore para sistemas de agua de laboratorio 
Asistencia por expertos y tranquilidad 

los Ingenieros de Servicio certificaclos de 
MiUipore ofrecen asisteocia experta y profe
sional para la instalación, va lidltClÓn y mal'l
tenimiento de los sistemas de agua 
individual y los sistemas de agua total. 
También ofrecemos asistencia de ingenierla 
y diseno para sistemas centralizados con 
prelratamiento. almacenamiento y distribu
ción a múltiples puntos de uso. 

PLANES DE MANTENIMIENTO PRE· 
VENTIVO PARA UNA CALIDAD 

ÓPTIMA DEL AGUA 

Cuando selecdona un plan de servido de 
Mill ipore, está asegurando un alto nive l de 
rendimiento para su organización asl como 
tranqui lidad completa para usted. 
Comuníquese con su Especialista en 
Aplicaciones de Agua de l aboratorio para 
seleccionar uno de nuestros planes predefi
mdos o cree su propia solución de servicio 
que se adapte a sus necesidades. Entre los 
servicios ofrecidos se incluyen: 

VISitaS de mantenimiento preventIvO. 

Actuaijzaciones del progrnma. 

Ki\s de mantenimiento. 

Programas personalkados para formación 
de los usuarios. 

Extensión de la garantía del sistema. 

Calibración de los diSjX)Sitivos de monito
rización. 

Esterilkaci6n del circuito de almacena
miento y distribudón 

Pruebas de idoneidad de la farmacopea. 

Soporte téallOJ para validación. 

Mantenimiento dentro de un Sistema de 
cootrot de calidad. 

Optimización después de la instalación. 

Vlsltas para resoll/er problemas. 

SERVICIOS DE CUALIFICACiÓN PARA 
VALIDACiÓN 
El programa de cual ificación de M il lipore 
cubre todos los elemel1tos l1ecesarios para 
la cual ificación de sus sistemas de agua de 
laboratorio Millipore. 

Los sistemas de agua Millipore están 
diser'lados para func;onar fácilmente en un 
entorno valiclado. 

Se suministran libros de cualificación. se 
incluyen protocolos 10 y OQ, Y se indican 
los protocolos PO reoomeodados. 

Los Ingenieros del Servicio Téalioo de 
Miftipore están entrenados. certifocados y 
son capaces de realizar protocolos de 
cualirocaCi6n con equipo calibrado. 

Se proporcionan Certificados de 
Confonnldad. Calibración y Calidad. 
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PROCEDIMIENTOS 
REGLAMENTADOS Y GUíA -DE APLICACIONES 

Use estas l abias de referencia pa ra loca lizar rápidamente el producto Mill ipore 

apropiado para su mét odo ana lít ico. Se indica n los mélodos del NIOSH, la OSI-lA Y 

la ASTM Se incluyen refe rencias a produ clos Millipore y n° de referencia pa ra 

fac il itarle la rea lización de sus pedidos. 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones ,o. 
u Según agencia regu ladora y ap li cación ro 
u 

o-
ro Agencia Aplicación Compuesto Método Fecha 
~ 

"O ASTM Agua Adenosina \r¡fosfato 04012-8 1 2002 
ro 

ASTM Ag"' Álcali , amonio y cationes alcalioo térreos 06919-03 2003 ,-
~ 
~ 

" A8TM Agua Aluminio 0857 2002 
~ 
o. 

"O 
ASTM Agua Aniones 04327·03 2003 

ro ASTM Agua Aniones traza 05542-02 2002 
~ 

e 
ASTM Agua Aniones, materia inorgánica disuelta 06508-00 2005 ~ 

E 
ro 
~ 

ASTM Agua Arsénico 02972-03 2003 
~ ASTM Agua Bacterias fénicas D932-85 2002 " ~ ASTM Agua Bajo nivel de par ticu las y melales disueltos 06502-99 2003 o. 
~ ASTM Agua e Bajo nilfel total de SUlce 04517-04 2004 
~ 

E 
ASTM Agua BMio, disuelto y lolal recupe!'<Jb le 04382-2 2002 

"O ASTM Agua Berilio total disuelto y lotal de partlculas rt:cuperables D3645 1993 
~ ASTM Agua Boro D3062-02 2002 u 
o. 
" CL 

ASTM Agua Cadmio y total de partrculas dr:;uel\iJs 03557·2 2002 
ASTM AgUA Caracteristrcas de re tención de los filtros da mombrana dA 0,40 03863-87 2003 

a 0,45 ~m qUO!:<l usan en procedimientos de fi lt ración rutinarios 

.t " para In ovaluación de la ca lidad microbiológica del agua • 
ASTM Agua Cnroctcristicml de retond6n do los r,ltros ele rne rnbr M3 de 2 ~Ill 03362·80 2001 

Que se usan foil prOCf)(tlrnienlos elO fillraci6n nr tin<lrios para la 
evaluac,6rl de la c<lhdad 11lICloll,ológrco dol agua 

ASTM Agua Cianuros D2036-98 1998 
e 

AS'I M Agua Cobalto 0 3556-03 2003 'o. 
u ASTM Agua Complejos de cianuro melállco 06994-04 2004 
~ 
u ASTM Agua Cromo 01687-02 2002 
O-

ASTM Agua Cromo hú~ova lentú por cromatografía iónica 05257·03 2003 ~ 

" ro 
" o. 

"O A$TM Aguo Densidad del lodo 04189-95 2002 
ro 
~ 
~ ASTM Agua 
~ 

Elomentos 0 197&-02 2002 

" ASTM 
ro 

Agua Elementos por absorción atómica de llama 0469'1 -02 2002 

u ASTM Agua Elementos por corriente continua de arg6n 04190-03 2003 
e 

ASTM ~ Agua Elomentos traza 03919-04 2004 
~ 
ro ASTM Agua Escherichia coli 05392·93 2000 
e 
,~ 

~ ASTM Agua Estroncio 03919-04 2004 ~ 
U) ASTM Agua Manejo del agua ultrapura 04453-02 2002 

ASTM Agua Manganeso 0858-02 2002 

ASTM Agua Molibdeno 03372-02 2002 

ASTM Agua Niquel 01886-03 2003 

ASTM Agua Níquel D1886 1994 
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Aparato/muestreador de filtro recomendado 
---; 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,2 Ó 0,45).1m 

Filtro de membrana de 0,45 tJm 

Filtro 000 jeringa de 0 ,221Jm 

Filtro de membrana de 0,45 ).1m más matefial de vidrio a vacío 

Filtro de membrana compatible con medios acuosos: 
0,45}.1m (necesita pre-Iavado) 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Fi ltro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,22 IJm 

__ --,Flltro de membrana de 0,45 IJm 

___ -':F"iltro"'-,de'Cmembrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 ¡Jm 

Filtro de membrana de 0,45 Ilm, portafiltros a vado 

Porta/litros a vacio, 47 mm 

Filtro de membrana de fibra de vidrio. 47 mm 

Filtros/portafillros Millipore recomendados 

HAWP047QO o HAWP0470M (página 33)*, XXl004700' (pagina 69) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33) 
o GSWP04700 (página 33), XX11J4750 (pagina 75)' 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33) 

SLLGC25NS" (página 23) 

HAWP04700 (pagina 33), XXI504700 (pagina 73)' 

XXI504700 (página 73), HAWP04700 (pagina 33)" 

HAWP0470Ó o HAWP0470M (página 33), XXI504700 (página 73)" 

HAWPQ4700 (página 33), XXl004700" (página 69) 

HAWP047QO o HAWP0470M (página 33)" 

GSWP04700 (pagina 33)" 

HAWP047QO (pagina 33) 

HAWP047QO o HAWP0470M (pl}gina 33) 

HAWP047QO o HAWP0470M (página 33), XXI5047QO (página 73)" 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

XXl 004700' (página 69) 

XXl004700" (página 69) 

APFF04700· (pagina 45) 

Fillro de membrana de 0,45 ¡.1m HAWPQ4700 o HAWP0470M (página 33), XXI5047QO (página 73)" 

Fill ro con jeringa de 25 mm, poro de 0,2-0,45 tJm SLLHC25NS' (página 23) 

Filtro de membrana de 0,45!Jm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XX1504700 (página 73) 

Fi ltro de membrana de 0,45 ¡Jm HAWP04700 (páginas 34,130), FHLP04700 (página 40), 

FHLC04700 (página 40), XXI504700 (pagina 73), 

XX3001200 (página 54) con filtro o SLLGR04NL" (página 20) 

Filtro de membrana de 47 mm; 0,45IJm, superficie cuadriculada HAWG04700 (página 33), ZLFlOOOO1 
(póngase en contacto con el Servicio Técnico) 

Filtro de membrana de 0,45 IJm HAWP04700 o HAWP047QM (página 33). XXI504700 (página 73r 

Filtro de membrana de 0,451Jm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)', XX1504700 (página 73)" 

Filtro de membrana de 0,451Jm HAWPQ4700 o HAWP0470M (página 33)", XX1504700 (página 73)" 

Filtro de membrana de O,45IJm más material de vidrio a vacío HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)", XX1504700 (página 73)' 

Cuadricula blanca, estéril, 47 mm, marcada: O,451Jm HAWG047S3 (póngase en contacto 000 el Servicio Técnico), 

XXl004700" (página 69) 

Filtro de membrana de 0,451Jm HAWP04700 o HAWP0470M (pégina 33)' 

Filtro final de 0,2 IJm Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Purificación de Agua 

Filtro de membrana de 0,45 IJm HAWP04700 (página 33), SLLHC25NS· (página 23)" 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Membrana de 0,45 IJm, filtro con jeringa HAWP04700 o HAWPQ470M (página 33), SLLGC13NL' (página 23) 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

·EJemplos. Llame para conooer la linea completa de productos aplicables que salisfacen sus necesidades especificas. 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según agencia reguladora yaplicación ro 
u 

"-ro Agencia Aplicación Compuesto Metodo Fecha 

" "O ASTM Ag" Nitral<H'litralo 0 3867-04 2004 
ro ASTM Agua Nitrógeno amónico 01426-03 2003 ,-
~ 

'" ASTM Agua N·Metilcarbamatos 05315-04 2004 
>. 
~ 
o 

"O 
ro ASTM Ag" Plata D386&<J2 2002 
~ 
e ASTM Ag" P~mo 03559-03 2003 
" E 
ro ASTM Agua Pseudomonas aeruginosa 05246·92-2004 2004 

'" " ASTM Agua Radio 03454-05 2005 
~ 

~ ASTM Agua Recogida de muestras 06301-03 2003 O 
~ 
e 

" ASTM Agua Recuento de Gandida a/bicans 04249-83 2005 
E 

"O ASTM Agua RecUEK110 de Clostridium perfringens 05916-96 2002 " u 
O 
~ ASTM Agua Recuento de Enterococos 05259-92 2002 Q. 

ASTM Agua Reduc10r de sulfato 04412-64 2002 

.t AS1M Agua SDI 04189 1995 

AS1M Agua Selenio D3859.Q3 2003 
ASTM Agua S!llce 0859-05 2005 

ASTM Agua Turbidez del agua 01889-00 2003 
e ASTM Agua Vanadio 03373-03 2003 'o .¡¡ 

ASTM Ag" Zinc D1691..()2 2002 ro 
u ASTM Agua, dulce Calcio y magnesio en agua 0511-03 2003 
"- ASTM Agua, dulce Mercurio D3223-2 2002 ro 
>. ASTM Agua, salobre Bario, disuelto y total recuperable 03986-2 2002 
ro 
~ ASTM Agua, salobre Bario, iones solubles 03651-02 1996 
O 

"O ASTM Agua, salobre Bario, iones solubles 03651 1996 
.!] 
~ ASTM Agua, salobre 

'" 
Estroncio, iones solubles 0 3352.Q3el 2003 

" ~ ASTM Agua, salobre Litio, iones solubles 03561 1996 

ro ASTM Agua, salobre Potasio, iones solubles 03561 1996 
u 

ASTM Agua , salobre Sodio, soluble 03561 1996 e 

" '" ro 
ASTM Agua. salobre Sulfato, iones solubles 04130 1992 

e ASTM Aire Dióxido de azufre 02914-01 2001 
,~ 

ASTM "' .. Fluidos hidráulicos 02619 1995 '" " Vl 
ASTM Aire Fluoruros gaseosos solubles en agua y particulados 03267-91 2005 

ASTM Aire Fluoruros particulados y gaseosos 03268 1995 

ASTM Aire Fluoruros particulados y gaseosos 0 3268-91 2000 

ASTM Aire Flooruros particulados y gaseosos 04765 1993 

ASTM I'J .. Fluoruros particulados y gaseosos y solubles en agua 03267 1995 
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Aparato/muestreador de filtro recomendado 

Fi ltro de membrana de 0,45 IJm 

Fi ltro de membrana de 0,45 IJm 

Membrana de 0,45 IJm, portafiltros; mtro con jeringa 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm, portafittros de vidrio 
a vacío, 47 mm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Membrana de 1,2 ¡.1m, superficie cuadriculada 

Membrana marcada, superficie cuadriculada , color blanco. 
estéri l, 47 mm; 0,45 ¡.1m, + 0,02 IJm 

Cuadrícula blanca, estéri l. 47 mm, marcada; 0,45 j.lm 

Filtro de membrana de 1,2 j.lm 

Portafiltroslmatraz, 47 mm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,2 ó 0,22 jJm 

Filtro de membrana de 0,45 j.lm más material de vidrio 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 IJm 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Filtro de membrana de 0,45 jJm 

Filtro de membrana de 0,45 j.lm 

Filtro de membrana de 0,45 j.lm 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Fi ltro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Fi ltro de membrana de 0,45 j.lm 

Filtro de membrana de 0,45 j.lm 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Filtra de membrana de 0,81Jm 

Kit de ensayo calorimétrico 

Portafi ltros 

Portafi ltros de polipropileno, 47 mm 

Portafiltros de 47 mm 

Portafi ltras: Soporte de plástico tipo "monitor personal", 
filtro de 37 mm; 0,8 jJm, can cartón de soporte 

Portafiltras de polipropileno o acero inoxidable, 47 mm 

Filtros/portafiltros Millipore recomendados 

FH LC04700 (página 40), AP4004700 (página 45)*, XX1504700 (página 73)' 

XX1504700 (página 73), FHLC04700 (pagina 40) 

FHLC04700 (página 40) para eluyentes o muestras, HAWP04700 

o HAWP0470M (página 33) para muestras, XX1504700 (página 73), 

SlLHR04NL* (página 21) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33), SLLHC25NS' (página 23) 

HAWG047S6 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), XX1004700' 
(página 69) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XX1504700 (página 73)' 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)*, PD1504700 
(póngase en contacto con el Servicio Técnico), XX4504700* (página 58) 

RAWG047S1 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 

PD10047S0* (póngase en contacto con el Servicio Técnico) 

HAWG047S3 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 
XX1004700' (página 59) 

HAWG047S6 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 

XXl0047oo' (página 59) 

RAWP04700 (página 33) 

XXI504700 (página 73) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Purificación de Agua 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33). XX1SQ4700 (página 73) 

HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33) 

HAWP04700 (página 33), XX1504700 (página 73) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33}* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33}* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)* 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

HAWP04700 (pág ina 33), XX1S04700 (página 73) 

AAWP04700 (página 33) 

XX5504730 (página 131 ) si hay incompati lidad can el material del 
filtro de fluido, puede uti lizarse FSLW04700 (página 40). 

XX4404700 (página 58), XX4304700 (página 60) o SX0004700 (página 55) 

SXOOO4700 (página 55) 

SXOOO4700 (página 55)* 

MAWP037AO (página 125) 

SX0004700 (página 55) o XX4404700 (página 58) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según agenda reguladora y apl icación ro 
u 
o. 
ro Agencia Aplicación Compuesto Método Fecha 
ru 

" ASTM Aire Materia particu lada D36851D3685M-98 2005 
ro 

ASTM Aire Materia particulada más grande F318 19% ,-
~ 
m 
>-
~ 
o 

" ASTM Aire Mercaplanos 02913 2001 ro 
~ ASTM Aire Metales traza 04185 1996 e 
ru 
E 

ASTM Aire Óxidos de nitrógeno D3824-95 2005 ro 
m ASTM Aire Zinc, recuperable disuelto o total 01691 1995 ru 
L 

ASTM Aviación Contaminación de partículas E519 1993 
~ 
o 
~ 

e ASTM Depuración Plomo, partículas aéreas E1553 1993 ru 
E ASTM Fluido Fluidos aeroespaciales F303 1989 

" ASTM Fluido Fluidos aeroespaciales F311 1992 ru 
u 
O 
L 

"- ASTM Fluidos hidráulicos Partículas, insolubles 04898 1990 

ASTM Fluidos hidráulicos Partículas, partículas de bomba D2271 1994 

ASTM Petróleo Contaminación de combustibles D2274 1994 

ASTM Petróleo 
e 

Contaminación de particulas, combustibles 02276 1997 

'o 
u 
ro ASTM Petróleo Particulas 02276 1997 u 

o. 
ro 

ASTM Petróleo crudo Sedimento 04807 1995 

" ro 
L 

ASTM Residuos sólidos o Residuos sólidos 03987 1992 

" ro 
~ 
m 
ru 
L 

ro ASTM Residuos sólidos Residuos sólidos 04793 1993 

u 
e 
ru 
m 
ro 
e EPA Ensayo TCLP Evaluación de analitos semi·volatiles y no volétiles 1311 1992 

,~ 

m 
ru EPA Ensayo TCLP Evaluación de analitos voláti les 1311 1992 V) 

NIOSH Aire Acetaldehido 3507 1994 

NIOSH Aire Ácido azelaico 5019 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Ácido cianúrico 5030 Número 2, 1994 
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Aparatolmues1reador de fillro recomendado 

Filtro de fibra de vidrio 

Diámetro total nominal con lineas de cuadricula: tamaño de poro 
seleccionado según los rangos de las particulas y caudal 
especificado en una superlicie efectiva de muestreo de 10 cm' 
cuadrados más o menos 5%: se recomienda usar contraste de color 

Filtro de membrana con una porosidad de 0,8 a 2,0 J.lm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm: 0,8 J.lm, en cassette 
de 3 piezas con carlón de soporte 

FiflrosJportafiltros Millipore recomendados 

AP4004700 (página 45)" 

P6ngase en contacto con el Servicio TéCflioo 

AAWP04700: 0,8 J.lm o RAWPQ4700: 1,2 J.lm (pagina 33)" 

MAWP037AO (página 125) 

Membrana de PTFE: 0,45 lim, con cartón en cassette de 2 piezas FHLP04700. (página 40) 

Filtro de membrana de 0,45 ¡Jm HAWP04700 (página 33) 

Membrana de éster de celulosa: 0,8 j.Jm, 47 mm AAWP04700, AAWP0470M o AAWG04700 (pagina 33)" 

(peso idéntico, SUperfICie cuadriculada, opciona='I'---c-----::---:~=cc----:_c_-_,___,____,_===c___,_-_:_: ____ -----
Filtro de PVC de 37 mm, 5,0 IJm, en portacassette de poIiestireno PVC503700 (pagina 48), MAWP037AO (página 125) 

___ =FC;I='",:..:en::.:H=o=e,::-:d=ec'ooe='ooC;=oo~,=Id~,=b='e=.C4C7=m=m"-________ =)()(""4404700 (pagina 58) 

Embudo de filtración, portafill ros de fi ltro de membrana, matraz XX1SQ4700 (página 73), XX6602500 (página 56), 
de vacio, soporte del embudo, dispensador del liquido filtrado, AAWGQ4700 (página 33) 
fi ltro; 47·51 mm , poro <1 )Jm, superfi cie cuadriculada 

25 6 47 mm, con poro según se necesite (las membranas han 

sido pesadas por lo que pueden usarse memblanas del mismo peso) 

Filtro de nyloo, paJo de 25--60 J.lm (nominal) 

Filtro de éster de celulosa; 0,8 J.lm, peso idéntico, 47 mm, para 

anélisis; membrana de éster de celu losa: 0,8 Ilm, 

sin tensioactivos, única, para prefillraci6n 

Membrana de éster de celulosa; 0,8 ~m, peso Idéntico, 47 mm, 
para análisis; membrana de éster de celulosa; 0,8 Ilm, 
sin tensioactivos, única, para prellltraci6n 

Aparato de muestreo de campo y cassettes estandares 

o gravimélricos 

Filtro de membrana de ny1on, 0,45 Ilm, con soporte 
a vacio de vidrio, 47 mm 

Un embudo de vidrio de borosilicalo o acero Inoxidable con 

base sinterizada del mismo material o sistema de filtración 

a presión, F iltración de 0,45 6 5 Ilm si el método de separación 

prolonga el tiempo de filtración 

Un embudo de vidrio de borosilicato o acero inoxidable con base 
sinterizada del mismo material o sistema de filtrad6n a presión. 
Filtración de 0,45 ó 5 ¡.1m si el método de separaci6n prolonga 
el tiempo de filtraci6n 

Sistema de filtración de fibra de vidrio para residuos peligrosos 

Fibra de vidrio (10), Extractor con cámara de aire cero (ZHE) 
+ agitador giratorio 

Filtro de membrana de PTFE, 37 mm, 5 ~m, con soporte para 

filtraci6n de liquidos 

Póngase en contacto con el Servicio Técnico 

NY20 (20 11m) o NY60 (60 Ilm) (pági ll8 43) 

AAWPQ470M (página 33) 

AAWP0470M (página 33) 

XX6403730 (página 129), MAWP037PM (pagina 127) 

o MAWPQ37PQ (páginas 127, 129) 

HNWP04700 (página 43), XX1004700· (página 69) 

YY3009000 (página 63) o XX1 009020 (página 76), 

HAWP0900Q (página 33) 

YV3009000 (página 63) o XX 1009020 (página 76), 
HAWP09000 (página 33) 

YT30142HW (página 133), AP4014250 (página 45), 

YT310RAHW (pagina 133) 

YT30090HW (página 134), YT310RAHW (página 133), AP4009000 
(página 45), póngase en cootacto con el Servicio Técnico 

LSWP03700 (página 40), MOOOO37AO (página 125) 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm, 51Jm, en portacasseUe PVC503700 (página 48), MOOOO3700 (página 125) 

Membrana de PVC, 37 mm, 51Jm, en porlacassette de 2 piezas PVC5037QO (página 48), MOOOO3700 (página 125), 

AP1OO3700 (página 51 ) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) ' o 
u Segú n agencia r egulador a y aplicación ro 
u 
o. 
ro Agencia Aplicac ión Com puesto Método Fecha 
~ 

" NIOSH Aire Ácido fórmico 2011 Número 1, 1994 
ro 

NIOSH AJrn Ácidos inorganicos, preparación de muestras 7903 Número 2. 1994 ,-
~ 
O> NIOSH Aire Aluminio y compuestos 7013 1994 

" ~ NIOSH Aire Amoniaco 6015 Número 2, 1994 
O 

NIOSH Aire Anhídrido trimelitico 5036 Número 2, 1994 
" ro 
~ 

e 
~ NIOSH A ire Arsénico orgánico 5022 1994 
E 
ro 

'" NIOSH Aire Arsénico y compuestos 7900 1994 
~ 
L NIOSH Aire Arsina 6001 Número 2, '994 
~ 
O 
~ NIOSH Aire Asbesto, crisoti lo 9000 Número 2, 1994 e 
~ 

E NIOSH Aire Asbesto, crisotilo 9000 Número 2, 1994 

" ~ NIOSH Aire Asbestos y otras fibras 7400 Número 2. 1994 
u 
O 
L 

"- NIOSH Ai re Aspartamo 5031 Número 2, 1994 

NIQSH Aire Bario, compuestos solubles 7056 Número 2, 1994 

t NIOSH Aire Benceno; o-Ierfenil 5021 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Benzidina 5509 Número 2 , 1994 

NIOSH Aire Berilio y compuestos como Be 7102 Número 2. 1994 

e NIOSH Aire Bromo 6011 Número 2, 1994 'o 
u 
ro 
u NIOSH Aire Bromoxinil yoclanoalo de bromoxinil 5010 Número 2, 1994 

o. 
ro NIOSH Aire 

" 
Cadmio y compueslos, como Cd 7048 Número 2, 1994 

ro NIOSH Aire Calcificación de agua reg ia y aluminio (nuevo) 7301 Número " 2003 
L 
o 

" NIOSH Aire Calcinación de aluminio (nuevo) con ácido nitricolperclórico 7300 ro Número 3, 2003 

~ 
O> 
~ NIOSH Aire Calcio (cal viva, caliza, mármol, cal apagada) 7020 Número 2, 1994 
L 

ro NIOSH Aire Camfeno clorado 5039 Número 2, 1994 
u 
e 
~ 

NIOSH Aire Capsaicina y dihidrocapsaicina 5041 Número " 1996 O> 
ro 

NIOSH Aire Carbaril 50W Número 2, 1994 e 
,~ 

NIOSH Aire Carboni lo de níquel 6007 Número 2, 199<1-
O> 
~ 

Vl 
NIOSH Aire Carburo de boro 7506 Número 2, 1994 

NIOSH Aire C ianuros 7904 Número 2, ' 99<1-

NIQSH Aire Clordano 5510 Número 2, 1994 

NIOSH Aire C loro 601 1 Número 2, 1994 
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Aparatolmuestreador de filtro recomendado 

Preflltro, PTFE. 25 mm: 5,0 IJm, con cartón de soporte de plástico pcxoso 

Filtro de PVC de 37 mm, 5,0 IJm, en portacassette de polieslireoo 

Portafiltroslportacassette de 0,8 IJm, 37 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0 ,8 IJm 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm; 0,8 IJm, con cartón 

de soporte, en portafittros de plástico de 3 piezas 

Filtro de membrana con revestimiento de poUetileno, PTFE, 37 fTVT1, 1 IJm 
(Mil lipofe tipo FA o equivalente) con cartón de soporte en portacassette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; o,e ¡,¡m, en porlacassette 

Membrana de éster de celu losa en frente del muestreador si 
hay arsénico part iculado (consultar Métodos 7900 y 7901) 

Filtro de policarbonalo, 37 mm; o,e jJm, o filtro de plata; 0,45 ¡,¡m 

Membrana de plata, 25 mm; 0 ,45 jJm 

Monitor de campo, 25 mm, cassette de 3 piezas y filtro de 

éster de celulosa; 0,8 IJm, con cartón de soporte 

Filtro de PTFE, 37 mm; 1,0 ¡,¡m, con cartón de soporte de 
celulosa en C<lssette de poliestireno de 2 piezas, 37 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡,¡m, en portacassette 

Membrana laminada de PTFE, 37 mm, 3 ¡,¡m 

Filtro de fibra de vidrio, 13 mm, en portafiltros de 13 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 11m. ron cartón de 
soporte en portacassette de 37 mm 

Prefiltro y filtro, PTFE; 0,5 IJm y membrana de plata: 

0,45 IJm, 25 mm 

Filtro de mem~ana de PTFE, 37 mm, 3 IJm 

Filtros/portafiltros Millipore recomendados 

LSWP02500 (página 40), AP1002500 (pagina 51) 

PVC503700 (página 48), MAWP037AO (pagina 125) 

MAWP037AO (piOlgina 125) 

AAWP0470M (página 33) 

PVC083700 (página 48), AP1003700 (página 51), 

MOOOO37AO (página 125) 

FALPOJ700 (página 40), MOOOO37AO (pagina 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

ATTP03700 (página 39), MOOOO37AO (página 125), 

AG4502550 (pagina 52) 

AG4502550 (pagina 52) 

MAWP025AC (página 124) 

MOOOO37AO (página 125), FALP03700 (página 40) 

MAWP037AO (página 125) 

FSLW03700 (póngase en contacto con el Servicio Técnico) 

XX3001200 (pagina 54) 

MAWP037AO (página 125) 

AG4502550 (página 52), FHLP02500 (péglna 40), 

XXl002500 (página 65), XX1002540 (página 67) 

FSLW03700 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 
AP1003700 (página 51) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm: 0,8 ¡,¡m, en portacassette MAWP037AO (página 125) 

Membranas de ésteres de celulosa; 0,8 ¡,¡m, o membrana MAWP037 AO (página 125) o PVC503700 (página 48), 

de cloruro de pol ivin ilo; 5,0 IJm, 37 mm, en cass=e=t"=---c _____ --"AcP=1oo=3"7"oC("P'=g~t""'::..::5c')c'c::M"O=OO=O0307cA=Oc(eP=,~g;c"=,c'=2=5)'-ccc-__ 

Membrana de éster de celu losa, poro de 0,8 ¡,¡m o membrana MAWP037 AO (página 125) o PVC503700 (página 48), 

de cloruro de polivinilo; 5,0 jJm, 37 mm, en cassette AP100370 (pagina 51) y MOOO037AO (pagina 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,81Jm, en portacassette MAWP037AO (página 125) 

Mem~ana de éster de celulosa, 37 mm; O,81Jm, apoyada en MAWP037AO (página 125) 

cartón de soporte de celulosa en portafiltros de 3 piezas 

Filtro de fibra de vidrio. 13 mm, en portafiltros de 2 piezas 

Cassette de 37 mm con filtro de fibra de vidrio de 37 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, y cartón de 
soporte de celulosa en portafiltros de plástico 

Filtro de PVC, 37 mm; 5,0 ¡,¡m, apoyado en cartón de soporte 

en portacassette de 2 piezas, 37 mm, filtro de membrana 

de plata, 25 mm; 0,45 ¡,¡m 

Membrana de PVC, 37 mm; 0,8 jJm, en portacassetle de 2 piezas 

SXOOO1300 (página 55) 

MOOOO37AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (página 48), AP1003700 (página 51), 

MOOOO3700 (página 125), AG4502550 (página 52), 

XX1002500 (página 65) o XXl002540 (página 67) 

PVC083700 (página 48), MOOOO3700 (pégina 125), 
AP1003700 (página 51 ) 

Merrb'ala deéslerde oeIOOsa, 37 mm; 0,8 11m, en portacassetIe de 2 piezas MAWP037 AO (página 125) 

Cartón de soporte y plata; 0,5 ¡,¡m, en pieza de salida de cassette AG4502550 (página 52), AP1002500 (p~'~gc;""'C5C'~) _ __ _ 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según agencia reg uladora y aplicación ro 
u 
o. 
ro Agenda Aplicación Compuesto Método Fecha 

" "O NIOSH Aire Cobalto y compuestos 7027 Numero 2, 1994 
,~ 

" 
NIQSH Aire Cobre 7029 Número 2. 1994 

O> 

>. NIOSH Aire Colorantes 5013 Número 2, 1994 

'" O 
"O 
ro NIQSH Aire 
~ 

Compuestos organoeslánnicos 5504 Número 2 , 1994 

e NIOSH Aire Cromo 7024 Número 2, 1994 

" E NJOSH Aire 
ro 

Cromo, hexavalente 7600 Número 2, 1994 

O> NIOSH Aire Cromo. hexavalenle 7604 Número 2, 1994 

" NIOSH Aire Cuarzo en polvo de mina de carbón 7603 Número 3, 2003 ~ 

'" O 
~ NIOSH Aire Derneton; Systox 5514 Número 2 . 1994 e 

" E NIOSH Aire 
"O 

Oi(2-etilexH) nalato 502Q Número 2, 1994 

" u 
NJOSH Aire DiborClno 6000 Número 2, 1994 O 

~ 

"- NIOSH Aire Dióxido de azufre gaseoso 6004 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Elementos 7300 Número 3, 2003 

) 
NIOSH Aire Endl' ln 5519 Número 2, 1994 

NIOSH Aire EPN 5012 Número 2 , 1994 , 
• 

NIOSH Aire Estricnina 5016 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Etilentlourea 5011 Número 2, 1994 
e 
'o 
u NIOSH Al", Formaldehido 5700 Numero 1,1994 ro 
u NIOSH Aire Formaldehido HCHO pIv 3500 Numero 2, 1994 
o. NIOSH Al", Fosfato de dibutilo 5017 Número 2, 1994 ro 
>. NIOSH Aire Fosfato de tribu tilo 5034 Número 2, 1994 
ro 
~ 

O 
"O 
ro NIOSH Aire Fosfato de trifenilo 5038 Número 2, 1994 

" O> NIOSH Aire Fosfato de trioI'1ocresil 5037 Numero 2, 1994 

" ~ ro 
u NIOSH Aire Ftalato de dibutilo 5020 Número 2, 1994 
e 

" O> 
ro NIOSH Aire Hel HNO bloque caliente y aluminio (nuevo) 7303 Número " 2003 

e NIOSH Aire 

'" 
Hidroquinona 5004 Número 2, 1994 

O> 

" NIOSH Al", lsotionato de pentamidina 5032 Numero 2, 1994 VI 
NIOSH Al", Kepooa 5508 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Lindano 5502 1994 

NIOSH Aire Mercaptanos, metil-etil 2542 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Negro de carbón 5000 Número 2, 1994 
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Aparalolmues treador de filtro recomendado 
---,-'- --.,------

Membrana de éster de celulosa, 37 mm, 0,8 ¡.1m, en por\acaSSette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 pm, en portacassette. 
EqUipo: 47 mm, 0,3 ¡.1m y 5 ¡.1m con aporato de filtración 

Filtro de PTFE, 37 mm. 5 j.lm. con cartón de sopooe en portacasseUe 

_ _ d=.~plaSllco de 3 piezas 

__ -:F"'="O,d~ fibra de vidlio, :n _mm, en cassette da 2 piezas 

Membfal1a de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.1m, en portacasselte 

R llro de PVC de 37 mm, 5,0 ¡.1m, en portacassetle de poHOSllreno 

Filtro de PVC de 37 mm, 5,0 ¡'¡ffi, en portacasseUe de polieslireno 

Membrana do PVC, 37 mm; 5,0 j.lm, con cassette de 2 piezas, 37 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ~m En portacassette 

de 2 piezas con cartón de soporte 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 pm, en portacassette 

Fl ltroslportafi llros Mllllpore recomendados 

MAWP037AO (página (25) 

MAWP037AO (pagma 125), PHWPQ4700 (pagina 33), 
SMWPQ47QO (pagina 33), XXl004730 (páglfla 69) 

lSWP03700 (página 40), MOOOO37AO (pág na 125), 

AP1Q03700 (página 51) 

AP4Q03705 (pagina 45), MOO0Q37AO (página 125) 

MAWP037AO (pagina t 25) 

PVC503700 (pftglne 48), MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (pIlglna 48), MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (página 48). AP1003700 (página 51), 
MOOOO3700 (pagina 125) 

MWP03700 (págma 33) MOOOO3700 (página 125), 

~iAWP037AO (pagina 125) 

MAWP037AO (pagma 125) 

de 2 piezas con cartón do SDPO="c''-----,:c-____________ ::-:-:-=:-::-:::-:-:-_ -:::--=:-:::::-:-::-:c--:--:---=:::-__ _ 
__ ~F,cltro de PTFE, 13 mm, 1 ~m, en portafillros FALP013QO (página 40), SXOOOl300 (página 55) 

o'oAeI'OOrana de éster de celulosa, 37 nrn: 0,8 ¡.1m am cartón de soporte, c<lSsette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ~m, en portacassette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm, 0 ,8 ¡.1m, en por\9CaSSette 

Filtro de fibra 00 vidriO, 37 1lYll, en cassette de poliesllmno 

do 2 piezas con cartón de soporte 

FIUro de vidrio de 37 mm,en"''''~''''''''''.'---_-:---'_-:----':7 _ _ _ 
Filtro de PVC, 37 mm, 5 pm, o mombrana de éster de celulosa, 

37 mm; 0,8 ~m, en portafiltros de plastico (casseIlO) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (p.'\glna 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (pagina 125) 

AP4003705 (pógina 45), MOOOO37AO (página 125) 

PVCS03700 (página 48), MOOD037AO (pégina 125) y 

AP10037DO (página 51) o MAWP037AO (pagma 125) 

cassette de poIipropileno que conltene un filtro do PVC. 25 mm; 5,0 \JfT1,--_.c.:.:::=o""o 

cassette de 37 mm con filtro de membrana de PTFE 37 mm, 1 ~m 

PVC502500 (pagma 48) 

rALP03700 (págma 40), MOOOQ37AO (página 125) 

13 mm, PTFE, 1 ¡.1m 

Filtro de membrnna de ésteres mezclados de celulosa, 37 mm, 08 vm. 

con cartÓfl de soporte de celulosa en cassetle de 3 PieZc'c' __ _ 
Membrana do éster de celulosa, 37 mm; 0,8 VIO, con cartón 
do soporte de celulosa en cassette de 3 piezas 

Membrana ele éster de celulosa, 37 mm; 0,8 pm con cartón 

do soporte de celulosa en cassette de 3 piezas 

Membrana do éster de celulosa, 37 mm; 0,8 vm en pOI1acassetle 
de 2 piezas con cat1ón de soporte 

Membrana de ésler de celulosa; 0,8 jJrn, 37 mm, en cassette 

Cassette de 37 mm que contiene membrana de éster de celulosa 
de 0,8 JJm y cartón de soporte de celu~ 

Membrana de PVC, 37 mm, 5 ¡.1m 

MOfllbrana de éster 00 celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.1m, en pooallllros 

Casse!1e de poIiestireoo de 2 piezas, 37 mm, con filtro de fbra 
de vidrio sin aglutinan1e 'f cartón de soporte 

Fibra de vldoo, 37 mm, con aglullnan1e acrílico en casseUe 

FALPOI300 (pagina 40) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWPQ37AO (página t 25) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (págma 48) 

MAWP037AO (página t25) 

M0Q0037AO (página 125). AP1003700 (página 51) 

MOOO037DO (página 125) 

PVC503700 (página 48). MOOOO37AO (página 125) 

__ ~dc=,2 .piezas sin cartón de soporte 

Rllro ele PVC, 37 mm, 5 j.lm, en portacaSSetle de,;:.:'c' cm:::m'---_ _ ____ .c.:-==:..:::'-"::;,::::-=:e:..:::::::::::::.::::"""":::.o=:"--_ _ 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según agencia regulado ra y ap licación ro 
u 
o-
ro Agencia Aplicación Compuesto Método Fecha 

" NtOSH Aire "O Niebla de aceite 5026 Número 3, 1996 
ro ,-
~ 

'" >, NIOSH Aire Óxido de d ifenilo cIorndo 5025 Número 2, 1994 

'" ° "O 
NIOSH Aire Óxido de zinc 7502 Número 2,1994 ro 

~ 
e 

" NIO$H Aire Óxidos de vanadio 7504 Numero 2,1 994 E 
ro 

'" " ~ NIOSH Aire Paraquat 5003 Número 2, 1994 

'" ° ~ e NIOSH Aire Partículas 00 sujetas a otras reglamentaciones 500 Número 2, 1994 

" E 
NIQSH Al", Partículas 00 sujetas a otras reglamentaciones 600 Número 3, 1998 

"O 

" u 

° NIOSH Aire Partículas, polvos alcalinos 7401 NúmefO 2, 1994 
~ 

"-
NIOSH Al,. Patilre 5008 Número 2, 1994 

•• 
NIOSH ,"", Pentsdorofenol 5512 Número 2, 1994 

Ó 
NIOSH Aire Peróxido de benzoilo 5009 Número 2, 1994 

• 
NIOSH Aire Plomo 7082 Número 2.1994 

NIOSH Aire Plomo por GFAAS 7105 Número 2. 1994 
e 
'o NIOSH Aire p.-nitroanilina 5033 Número " 1994 
u 
ro 
u NIOSH Aire Polic!orobencenos 5517 Número 2, 1994 

o- NIOSH Aire Policlorobifenilos 5503 Número 2, 1994 ro 
>, NIOSH Aire Polvos alcal inos 7401 1994 
ro 
~ 

° "O NIOSH Ai re Preparación de muestras de asbestos 7402 Número 2, 1994 
ro 
~ 

NIOSH Aire Ribavirina; virazol 5027 Número 2, 1994 

'" " ~ 
ro NIOSH Aire Rolenona 5007 Número 2, 1994 

u NIOSH Al", Silice, amarlo 7501 Número 3, 2003 
e 

" '" NIOSH Aire Silice, cristalino en carbón 76(}3 Número 3, 2003 ro 
e 

,~ 

'" NIOSH Aire 

" 
Sílice, cristalino; libre 7500 Número 4 , 2003 

Vl 

NIOSH Aire Sílice, cristalino; libre 76(}2 Número 3, 2003 
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Aparatofmuestreador de filt ro recomendado 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, PVC de 5,0 IJm, 

PTFE de 2 IJm, o filtro de fibra de vidrio con cartón de soporte 

de celulosa en cassette de 2 piezas 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 IJm, apoyada en cartón 
de soporte de celulosa en portafi ltros de pol iest ireno de 2 piezas 

Membrana de PVC, 25 mm; 0,8 ).1m, Aparato para filtración a vacio, 

25 mm, con matraz lateral 

Filtro de PVC. 37 mm, 5 ¡.¡m. con cartón de soporte en cassette de 2 piezas: 
aparato para filtración a vacio. 25 mm, con membrana de plata; O,451Jm 

Membrana de PTFE. 37 mm. 1 IJm con cartón en cassette de 2 piezas 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm , 5 ¡.¡m, cartón de soporte en 
cassette de 37 mm 

Filtro de membrana de PVC; 5.0 IJm. cassette 

Membrana de PTFE: 1,0 ¡.¡m, 37 mm, con cartón en portacassette 

Filtroslportafi ltros Milli pore recomendados 

PVC503700 (página 48), MOOOO37AO (página 125) 

y AP1003700 (pág ina 51) o MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (pág ina 125) 

PVC082500 (página 48). XXl002500 (página 65). 

XX1004705 (página 71) 

MOOO03700 (página 125), PVC503700 (página 48), 
AP1003700 (página 51 ), AG4504750 (página 52). 
XXl002500 (página 65), XXl004705 (página 71) 

MOOO03700 (página 125), FALP03700 (página 40), 

AP1003700 (página 51) 

PVC503700 (página 48), M00003700 (página 125), 
AP1 003700 (página 51) 

PVC503700 (página 48), MOOOO3700 (página 125), 

AP1003700 (página 51 ) 

FALP03700 (página 40), MOOO037AO (página 125), 
AP1003700 (página 51 ) 

Fi ltro de fibra de vidrio de 37 mm 'f cartón de soporte de celulosa en cassette M000037AO (página 125), AP1003700 (página 51) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.¡m 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0.8 ¡.¡m, con cartón de soporte 

en portacasselte de 37 mm 

AAWP0470M (página 33) 

MAWP037 AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, en portacassetle MAWP037 AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.¡m, en cassette de 2 piezas MAWP037AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 jJm y cartón de soporte MAWP037AO (pág ina 125) (retirar anillo) 
de celulosa en cassette de 2 piezas 

PTFE, 13 mm, 51Jm, en soporte de acero inoxidable LSWP01300 (página 40), XX3001200 (página 54) 

Cassette Swinnex SXOOOI300 (página 55) 

Filtro de membrana de PTFE (Millipore), 1,0 jJm. 37 mm, apoyado FALP03700 (página 40), AP1003700 (página 51 ), 

en cartón de soporte de celulosa en portacassette MOOO037AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa; 0,8 jJm, 25 mm; cassette conductor de 3 piezas MAWP025AC (página 124) 

Filtro de fibra de vidrio, 37 mm; 1.0 IJm, con cartón de soporte de celulosa APFB03700 (página 45). AP1003700 (página 51), 

en cassette de 2 piezas MOOOO3700 (página 125) 

Filtro de membrana de PTFE , 37 mm; 1,0 IJm, con cartón de soporte FALP03700 (página 40), AP1003700 (página 51) 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm; 5,0 jJm; cartón de soporte en cassette PVC503700 (página 48), AP1003700 (página 51). 

de 2 piezas. 37 mm; filtro extra. plata: 0,45 IJm, 25 mm MOO003700 (página 125), AG4502550 (página 52) 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm; 5,0 jJm. con cartón de soporte PVC503700 (página 48), AP1003700 (página 51), 
en cassette de 2 piezas M00003700 (página 125) 

1. Filtro de PVC; 5,0 ¡¡m. 37 mm, con cartón de soporte en cassette de 2 piezas: 1 PVC503700 (página 48), AP1003700 (página 51), 

2. Aire área, 37 mm. PVC; 5,0 ¡.¡m, en cassette de 3 piezas; M00003700 (página 125) 2. PVC503700 (página 48), 

3. Filtros de membrana de plata; 0,45 IJm, 25 mm 

1 Filtro de PVC, 37 mm; 5,0 IJm, con cartón de soporte en cassette de 2 piezas; 
2. Ai re área, 37 mm, PVC; 5,0 ¡.¡m, en cassette de 3 piezas; 

AP1003700 (página 51 ), MOOOO37AO (página 125) 

3. AG4502550 (página 52) 

1 PVC503700 (página 48), AP1003700 (página 51). 
M00003700 (página 125) 2. PVC503700 (página 48). 
AP1003700 (página 51 ), MOOOO37AO (página 125) 
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Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 
Según agencia reguladora y ap li cación 

Agencia AplicacIón Compuesto Método Fecha 

N!OSH Aire Sllice, cristalino; sólido 7601 Numero 3, 2000 

NIOSH Aire Sulfuro de hidrógeno 6013 Número 1, 1994 

NIOSH Aire Sulfuro de plomo 7505 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Súper absorbente 5035 Número 2, 1994 

NtOSH Aire Terfenil dorado 5014 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Thiram 5005 Número 2, 1994 

NIOSH Aire Tri61lido de arsénico 790 ' Número 2, 1994 

NIOSH Aire Tungsteno 7074 Número 2, 1994 

NIQSH Aire Warfarina 5002 Número 2, 1994 

CN~I~O~S~Hc-~~~·I~e _______ ~~~~~Y~O>n~~~=oc.~ ______________________ ~7~03~0c-________________ N=u~·me~l=o~2~, ~'~o= ____ _ 
NIOSH Orina Metales 6310 Numero 2, 1994 

OSHA 
OSHA 

OSHA 

OSHA 

OSHA 

OSHA 

OSHA 

OSHA 

Aire 

Aire 

Aire 

Aire 

Aire 

Arsénico, trióllldo arsénico, Directrices Técnicas 
para Sustancias 

Cadmio en las atmósferas de los lugares de trabajo 

Diisocianalo de 1,5-naltaleno 

Método de relerencia de la QSHA obligatorio 

Método de relerencia de la OSHA obligatorio 

Muestreo de aire 'J procedimientos analíticos para 

determinar las concentraciones de poIYO de algodón 

Eslándar1 910,1018Apend.B 1998 

Estándar 1910.1027 Apénd. E 1993 

PV2046 1993 

Esténdar 1910,1001 Apénd. A 1994 

Esténdar 1926,1101 Apénd . A 1990 

XITXSP159 29 CFR 

Muestreo y análisis no obligatorios Estándar 1926,1101 Apénd. B 1995 

Procedimiento detallado para el muestreo de asbesto Estándar 1910,1001 Apénd. B 1995 

Superficies H¡giene industrial y directrices de vigilancia médica Estándar 1910,1029Apénd. B 2005 
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Aparato/rnuestreador de filtro rec omendado Fi ltroslportafi ltros Mi ll ipore recomendados 

1. Filtro de PVC. 37 mm, 5,0 ¡.tm, con cartón de sopot te en cassette de 2 ¡J4ezas 1. PVC503700 (página 48), AP1Q03700 (página 51), 

2. Ai re área; 5,0 J.lm , PVC. 37 mm, en cassette de 3 piezas 

Prefiltro de PTFE; 0,45 IJm. 25 mm, con cartón de soporte 
de plástico poroso en cassette de 25 mm 

Membrana de PVC, 37 mm; 5,0 fl rn , con cartón de soporte de celulosa 

en cassette de 2 piezas, 37 mm 

Fillro de PVC, 5 ~m, en casse tte de 2 piezas. Mernt¡rana do éster de 
celulosa , 25 mm: 0,45 pm. Aparato de vidrio pafa ri ltración a vacio, 25 mm 

Filtro de libra de vidrio , 37 mm, apoyado en cartón de sopo,te e n cassette 

de palies/ireno do cma cerrada 

Membrana de PTFE, 31 mm, 1 pm , en cassette de 2 piezas 
con cartón de soporte 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm, 0,8 pm, cartón de sopor te 

de ~llJ l(lsa .-:n portac..'lssetto 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm , O,B I,un, con Cl.lrt6n (lO !>oporto do 
celulosa on r.asSOflO do:\ piezas Aparato de ~ltraciÓIl de 47 mili con bomba 

Memhrana na PTFE, 31 mm, 1 !-1 m , con cartón de $Oporte de celulosa 

en caS!lotte do 2 piozas 

MOOOO3700 (página 125) 2. PVC503700 (página 48) , 

AP1003700 (página 51), M000037AO (página 125) 

FHLP02500 (página 40), AP1002500 (página 51) 

MOOOO3700 (página 125), PVC503700 (página 48), 

AP10037QO (pagina 51) requisitos adicionales filt ro de plata 

25'mm AG1502550 (pagina 52). sopor1e 25 mm XX1 002500 
(pagina 65), matraz de vacío XX1004705 (pagina 71) 

PVC503100 (pagina 48), MOOOO3700 (página 125), 
XX1002500 (página 65), HAWP02500 (página 33) 

AP1003100 (pagina 51), MOOO031AO (pagina 125) 

FALP03100 (página 40), M00003100 (p!'lg ina 125), 
AP1003700 (pégll ]¡l 51) 

MAWP0371\O (p6gina 125) 

MAWP037AQ (página 125), HAWPQ4700 (péÍ<J lna 34, 
pagirlfl 1 :JO), WP61 1560 (p.'lgina 78), XX1501700 (p.,igirl<! 73) 

FALP03700 (pagina 40), AP1003700 (página 5 1), 

MOO003700 (pagina 125) 

__ ~MemtJrun<l do estor de celulosa, 37 111m , O,tl!-l lll , en ci:lssaUo MAWP037 AO (pAgina 125) 

Aparato 00 IiIlmrjQn para 50 mi de liquido con fi ltro de ésler 00 ClJlulo&l, 47 mm: 

0,8 pm, Portaflltros de 47 mm con membrana dI:! éstor <lo ool ul0~M"l do 0,0 pm 

XX150;\ 700 (pagina 73), AAWP04700 (págil1<133) 

Membr¡¡r'l a de éster de celulosa, 37 mm , O,B !-Irn, cartón do soporto MAWP037AQ (pagina 125) 

__ --'dO celulosa en po, """"'O', s" ,tt,,, _______________ _ 

Membrana de éster de celulosa; 0,8 pm , on portac.-'lswllo do 37 mm MAWP037AO (página 125) 

Cassette de poliesthmo de 3 piezas que Heno un filtro de fibra de vidrio MOO0037 AO (págll1 é1 125) 

Las muestras da aira serán ¡¡ liras de mombr[lna de ésteres mezclados MAWP025AC (págma 124) 

de celulosa. El dispoSitivo proferido de recog ida de muestras será el cassette 
de 25 mm de diámetro con una campana protectora de extensión conductora 

de electricidad, 50 mm, cara abierta El cassclle de 37 mm puede usarse 

si fuera necesorio pero sólo si la justificación par escrito de la necesidad 

do usar el cassette de 37 mm acom paña a los resultados do las muestras 

en el registro de monitorización de exposición de los empleados. 

Cassette de 25 mm de diámetro con campana protectora de extensión MAWP025AC (página 124) o MAWP037AO (página 125) 
conductora de la electr icidad , 50 mm, cara [lbierta El cassette de 37 mm 

p"ede usarse si fuera necesario pero sólo si la justificación por escrito de la 
necesidad de usar el cassette de 37 mln acompaña a 10$ resultados de las 
muestras en el registro de monitorización de exposiCión de los empleados. Monitor 
de 25 mm con campana protectora de extensión conductora de la electricidad. 

Membrana de PVC, 37 mm; 5 ~m . Cassette de pollest lreno de 3 piezas PVC503700 (página 48), MOOO037 AO (página 125) 

diser'iado para soportar un f iltro de 37 mm de diámetro. 

Filtro de membrana de éster de celulosa , 25 mm; 0,8 !-1m, en cassette 
conductor con cartón de soporte blanco 

MAWP025AC (página 124) 

fv1embrana de éster de celulosa, 25 mm, superficie lisa, color blanco, poro 0,8. ~m. MAWP025AC (página 124) 

Membrana de plata , 37 mm: 0,8 ~m, precedido por fillros de fibra de vidrio AG8003750 (página 52), M000037AO (página 125), 

dentro de cassettes de plástico (poIiestireno'LJ de~~3~",,~' ,,~~s,""~~="'·,"'_'""d,""em""po"__cA,PC4"OO>vo3,70"5""lp,ég"'"ic"'C4,5"J ___ _ 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones 'o 
u Según aplicación y compuesto ro 
u 
o. 
ro Aplicac ión Compuesto Agenc ia Mótodo Fec ha 
ru 

" Agua Adenosina tr ifosfato ASTM D4012-81 2002 
ro 

Agua Álcali, amonio y cationes alcalino térreos ASTM D6919-03 2003 ,-
~ 

'" >- Agua Aluminio ASTM 0857 2002 
~ 
o 
" 

Agua Aniones ASTM D4327-o3 2003 
ro Agua Aniones traza ASTM D5542-02 2002 
~ 

e 
Agua Aniones. materia inorgánica disuelta ASTM D6508-oo 2005 ru 

E 
ro 

'" 
Agua Arsénico ASTM 02972-03 2003 

ru 
A¡¡ua Bacterias férricas ASTM 0932-85 2002 ~ 

~ Agua Bajo nivel de partlculas y metales disueltos ASTM D6502-99 2003 o 
~ 

Agua Bajo nivel tota l de slllce ASTM 0 4517-04 2004 e 
ru 

E 
Agua BalÍo, disuelto y tota l recupe rab le ASTM 04382-2 2002 

" Agua Benlio lolal (jmuello y tot.':ll de p<JrUculas ({)(;uperables ASTM D3645 1993 
ru 
u Agua Boro ASTM 03082-02 2002 
O 
~ Agua Cadmio y IOlal de part iculas disuel1as 
"-

ASTM 03557-2 2002 

Aglla Camctcristi(;as 6e retención de lOS tiltros de membralla de ASTM 03863-87 2003 
0 ,40 a 0,45 pm que se usan en prOcedimientos de fillraaón 

.t • rutinarios para la evaluaCión de la cah\Jad microbiológica \Jel agua 
¡ A(jl.la Caract\;!risllt:<lS de re tenCión !.le los fi ltros !.le membrana de 2 f.lm As rM 03362-80 2001 .' 
~' que se usan en proco6imientos de fi ltración rutiMriOS ¡)<Ira la 

evaluación !.lo la cDlidud microll iolÓ<J icD dol ¡Igua 

Ay" Cianuros I\STM D2036-96 19913 
o 
~ 
~ 

Agua Cobalto ASTM D3556-0J 2003 
ru Ayco Complejos do cianuro metálico ASTM 06994-04 2001 
~ 
o. Aguo Cromo ASTM 0 1687-02 2002 
E 
O Agua Cromo hexavalente por crom3to!]fa fi3 iónlca A$TM D5257-03 2003 
u 
>-
e 

'o .;:¡ Agua [)QnSldad !.lol lodo ASTM 041 09-95 2002 
ro 
w 
o. Agua Elementos ASTM 0 1976-02 2002 
ro 
e 

Aglla Elementos PO! absorción atómica \Je lI::Ima ASTM 04691-02 2002 
,~ Agua Elementos por cornente continua de argón ASTM 04190-03 2003 

'" ru 
<11 

Agua Elementos traza ASTM D3919-04 2004 

Agua Escl lerichia coli ASTM 05392-93 2000 

Agua EstronCIO ASTM 03919-04 2004 

Agua Manejo del agua ultra pura ASTM 04453-02 2002 

Agua Manganeso ASTM 0858-02 2002 

Ay", Molibdeno ASTM 03372-02 2002 

Ay", Niquel ASTM 0 1886-03 2003 

Agua Niquel ASTM 01886 1994 

Agua Nilratc-nitralo ASTM 03867-04 2004 
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Aparato/muestreador de filtro recomendado Fi llrosl portafiltros Millipore recomendados 3 

'" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33¡-, XX1004700" (página 69) ~ 
~ 

Filtro de membrana de 0,2 ó 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33) o GSWPQ4700 (página 33), O 

"' XX11J4750 (pagina 75r ~ 

" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWPQ470M (página 33) <O 

~ 
Filtro con jeringa de 0,22 jJm SLLGC25NS' (pagina 23) 3 
AItro de membrana de 0,45 jJm más material de llidrio a vacío HAWP04700 (pagina 33), XX1S047OQ (página 73)' '" ~ 
Filtro de membrana compatible con medios acuosos: XX1504700 (pagina 73), HAWP04700 (página 33)" 
0,45 jJm (necesita pre-lavado) 

~ 
~ 

"-
O 

Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o' HAWP0470M (página 33), XXI 504700 (página 73)" "' '< 
Fi ltro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 (página 33), XXI004700' (pagina 69) <O 

C 
Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' - , 

~ 

Filtro de membrana de 0,22 jJm GSWP04700 (página 33)" "-
'" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 (pagina 33) ~ 

'" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33) 

" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XXI504700 (página 73)" ~ 

" Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' o' 
~ 

Filtro de membrana de 0,45 jJm, portafillrOs a vado XXI004700' (página 69) 

Portafillros a vacio, 47 mm XX1004700" (página 69) ,t " ! 
" " 

Filtro de membrana de fibra de vidrio, 47 mm APFF047oo' (pagina 45) 

Filtro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XX1504700 (página 73)" 
V> 

'" Filtro con jeringa de 25 mm, poro de 0,2-0,45 jJm Sl.LHC25NS" (pagina 23) 
<O 
C' 
~ 

Fil tro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP0470Q o HAWPQ470M (página 33), XXI504700 (pagina 73) ~ 

Filtro de membrana de 0,45 ¡Jm HAWP04700 (páginas 34. 130), FHLP04700 (página 40), FHLC04700 '" 
(página 40), XXI50470Q (pagina 73), XX3001200 (página 54) " ~ 
con fi ltro o SLLGR04NL' (pagina 20) " o' 

FHtro de membrana de 47 mm; 0,45 jJm, superficie cuadriculada HAWG047QO (pagina 33), ZLFIOOO01 (póngase en contacto con ~ 

el Servicio Técnico) '< 

" Filtro de membrana de 0,45 IJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XX1504700 (página 73)" 

Filtro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)", XX1504700 (pagina 73)' 

O 
3 

'" Altro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)", XX1504700 (página 73)" 
c 
'" "' Filtro de membrana de 0,45 ¡,1m más malerial de vidrio a vacío HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)', XXI504700 (página 73)" ~ 

O 
Cuadricula blanca, estéril, 47 mm, marcada; 0,45 ¡,1m HAWG047S3 (póngase en contacto con el SelVi¡;¡o TécniCO). 

XX1004700' (página 69) 

Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' 

Filtro fina l de 0.2 IJm Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Purificación de Agua 

Fittro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP04700 (página 33), SLLHC25NS' (página 23)" 

Filtro de membrana de 0,45 ¡,1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Membrana de 0,45 ¡,1m, filtro con jeringa HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), SllGC13Nl" (página 23) 

Filtro de membrana de 0,45 IJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Filtro de membrana de O,45IJm FHLC04700 (pagila 40), AP4004700 (página 45)", XX1504700 (págila 73)* 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) ,o. 
u Según aplicación y compuesto ro 
u 

"-ro Aplicación Compuesto Agencia Método Fecha 

'" ~ Agua Nitrógeno amónico ASTM 01426-03 2003 
ro 

Agua N-Metilcarbamatos ASTM 05315-04 2004 ,-
~ 
O> 

>. 
~ 

Agua Plata ASTM 03866-02 2002 o. 
~ 

Agua Plomo ASTM 03559-03 2003 ro 
~ 
e Agua Pseudomonas aeruginosa ASTM 05246-92-2004 2004 

'" E 
ro 

Agua Radio ASTM 03454-05 2005 
O> 

'" Agua Recogida de muestras ASTM 06301 -03 2003 
L 

~ 
o. 
~ Agua Recuento de Candida albicans ASTM 04249-83 2005 e 

'" E Agua Recuento de Clostridium perfringens ASTM 05916-96 2002 
~ 

'"-u Agua Recuento de Enlerococos ASTM 05259-92 2002 o. 
L 

"-
Agua Reductor de sulfato ASTM 04412-84 2002 

Agua SDI ASTM 04189 1995 

Ag" Selenio ASTM 03859-03 2003 

Agua Sílice ASTM 0859-05 2005 

Agua Turbidez del agua ASTM 01889-00 2003 

Ag ua Vanadio ASTM 03373-03 2003 
o. Agua Zinc ASTM 01691 -02 2002 ~ 
~ 

'" Ag ua, dulce Calcio y magnesio en agua ASTM 0511-03 2003 
~ 

"- Ag ua, dulce Mercurio ASTM 0 3223-2 2002 
E 

Agua, salobre Bario, disuelto y tota l recuperable ASTM 03986-2 2002 O 
U 

Agua, salobre Bario , iones solubles ASTM 03651-02 1996 >. 
e Agua , salobre Bario , iones solubles ASTM 03651 1996 

'o. 
u Agua, salobre Estroncio, iones solubles ASTM 03352-03e1 2003 
ro 
u Agua, salobre Litio, iones solubles ASTM 03561 1996 

"-ro 
Agua , salobre Potasio, iones solubles ASTM 03561 1996 

e Ag ua , salobre Sodio, soluble ASTM 0 3561 1996 
,~ 

O> Agua, salobre Sulfato, iones soluble ASTM 0 4130 1992 

'" Vl Aire Acetaldehido NIOSH 3507 1994 

Aire Ácido azelaico NIOSH 5019 Número 2 1994 

Aire Ácido cianúrico NIOSH 5030 Número 2, 1994 

Aire Ácido fórmico NIOSH 201 1 Número " 1994 

Aire Ácidos inorgánicos, preparación de muestras NIOSH 7903 Número 2, 1994 

Aire Aluminio y compuestos NIOSH 7013 1994 

Aire Amoniaco NIOSH 6015 Número 2, 1994 

Aire A nhídrido trimelitico NIOSH 5036 Número 2 , 1994 
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Aparato/muestreador de filtro recomendado 

Fi ltro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Membrana de 0,45 ¡.1m, portafiltros; filtro con Jeringa 

Filtro de membrana de 0,45 JJm 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Filtros/portaflltros Millipore recomendados 

XX1504700 (pagina 73), FHLC04700 (pagina 40) 

FHLC04700 (página 40) para eluyenles o muestras, HAWP04700 o 
HAWP0470M (pagina 33) para muestras, XXl504700 (pagina 73), 
SLLHR04NL' (pagina 21) 

HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33)' 

HAWP04700 o HAWPQ470M (página 33), SLLHC25NS' (página 23) 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m, poI1afiltros de vidrio 

_ _ _ a vaclo, 47 mm 

HAWG047S6 (póngase en conlacto con el Servicio Técnico), 

XX1004700' (página 69) 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Membrana de 1,2 ~m , superficie cuadriculada 

Membrana marcada, supeñlCie cuadriculada, 

colo( blanco, estéril. 47 mm; 0,45 ¡.1m, ± 0,02 JJm 

Cuadricula blanca, estéril , 47 mm, marcada; 0,45 ¡.1m 

Filtro de membrana de 1,2 ¡.1m 

POrlafillroslmalraz, 47 mm 

Fi ltro de membrana de 0,45 ¡.1m 

Fi ltro de membrana de 0,45 ¡.1m 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33), XX1504700 (página 73)" 

HAWP04700 o HAWP0470M {página 33}", PD1 504700 

(póngase en contacto con el Servido Técnica), XX4504700' (pagina 58) 

RAWG047S1 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 
PD1 0047SO' (póngase en contacto con el Servicio Técnico) 

HAWG047S3 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 

XX1004700' (página 69) 

HAWG047S6 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 
XX1004700' (página 69) 

RAWPQ4700 (página 33) 

XX150470Q (página 73) 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' 

HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' 

___ FHtro de membrana de 0,2 Ó 0,22 IJm Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Purificación de Agua 

HAWPQ4700 o HAWPQ470M (pág'na 33) XX1504700 (página 73) , Filtro de membrana de O 45 IJm más material de vidrio , , 
Flllro de membrana de 0,45 IJm HAWPQ4700 o HAWPQ470M (página 33) 

Fittro de membrana de 0,45 IJm HAWPQ4700 (página 33), XX1504700 (página 73) 

Filtro de membrana de 0,45 IJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Filtro de membrana de 0,45 JJffi HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33)" 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Fi ltro de membrana de 0,45 ~m HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33)" 

Filtro de membrana de 0,45 ¡.1m HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33)" 

Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)" 

Filtro de membrana de 0,45 jJm HAWP04700 o HAWP0470M (pagina 33)" 

Filtro de membrana de 0 ,45 JJm HAWP04700 o HAWP0470M (página 33)' 

Filtro de membrana de 0 ,45 IJm HAWPQ4700 (página 33), XX1504700 (página 73) 

Filtro de membrana de PTFE, 37 mm, 5 jJm, con $Oporle LSWP03700 (página 40), MOOO037AO (página 125) 
para filtración de liquides 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm, 51Jm, en portacassette PVC503700 (pagina 48), M00003700 (página 125) 

Membrana de PVC, 37 mm, 5 ¡.1m, en portacassette de 2 piezas PVC503700 (pagIna 48), MQ00:)3700 (página 125), AP1003700 (página 51) 

Prefi ltro, PTFE, 25 mm; 5,0 IJm, con cartón de soporte LSWP02500 (página 40), AP1002500 (pagina 51) 

de plastico poroso 

FiIJo de PVC de 37 rrm, 5,0 ¡ni, en por\aCa:SSette de poIiesti'eno PVC503700 (página 48), MAWP037AO (pagm3 125) 

Portafiltroslportacassette de 0,8IJffi, 37 mm MAWP037AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm: 0,8 IJm AAWP0470M (página 33) 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm; 0,8 ¡.1m, oon cartón PVC083700 (página 48), AP1003700 (página 51), M0Q0037AO 

de soporte, en portafiltras de plástico de 3 piezas (página 125) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según aplicación y compuesto ro 
u 

"-ro Aplicación Compuesto Agencia Método Fecha 
ru 

-o Aire Arsénico orgánico NIOSH 5022 1994 
ro ,-
~ 
m 
>-
~ 

Aire Arsénico y compuestos NIOSH 7900 1994 

o Aire Arsénico, trióxido arsénico, Directrices Técnicas OSHA Estándar 1910,1018 1998 
-o 
ro para Sustancias Apénd. B 
~ 
e 
ru Aire Arsina NIOSH 6001 Número 2. 1994 

E 
ro Aire Asbesto, crisotilo NIOSH 9000 Número 2, 1994 
m 
ru 
L 

~ Aire Asbesto, crisolilo NIOSH 9000 Número 2, 1994 
o 
~ Aire Asbestos y otras fib ras NIOSH 7400 Número 2, 1994 
e 
ru 
E Aire Aspartamo NIOSH 5031 Número 2, 1994 
-o 
ru 
u Aire Bario, compuestos solubles NIOSH 7056 Número 2, 1994 
O 
L Aire Benceno; o-terfenil NIOSH 5021 Número 2, 1994 "-

Aire Benzidina NIOSH 5509 Número 2, 1994 

Aire Berilio y compuestos como Be NIOSH 7102 Número 2, 1994 

Aire Bromo NIOSH 6011 Número 2, 1994 

Aire Bromoxinil y octanoalo de bromoxinil NIOSH 5010 Número 2, 1994 

o 
~ 

i\j~ Cadmio en las atmósferas de los lugares de trabajo OSHA Estándar 1910,1027 Apénd, E 1993 ~ 
ru 

" "-
Aire Cadmio y compuestos, como Cd NIOSH 7048 Número 2, 1994 

E Aíre Calcificación de agua regia y aluminio (nuevo) NIOSH 7301 Número 1, 2003 
O 
u 
>- Ajre Calcinación de aluminio (nuevo) con ácido NIOSH 7300 Número 3, 2003 
e nitrico/percl6rico 'o 
u Aire 
rn 

Calcio (cal viva, caliza, mármol, cal apagada) NIOSH 7020 Número2 , 1994 

u Aire Camfeno clorado NIOSH 5039 Número 2, 1994 

"-ro 
Aire Capsaicina y dihidrocapsaicina NIOSH 5041 Número 1, 1996 e 

,~ 

Aire Carbaril NIOSH 5006 Número 2, 1994 m 
ru Aire Carbonilo de níquel NIOSH 6007 Número 2 , 1994 Vl 

Aire Carburo de boro NIOSH 7506 Número 2, 1994 

Aire Cianuros NIOSH 7904 Número 2,1994 

Aire Clordano NIOSH 5510 Número 2, 1994 

Aire Cloro NIOSH 6011 Número 2, 1994 

Aire Cobalto y compuestos NIOSH 7027 Número 2, 1994 
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Aparalolmuestreador d e filtro recomendado 

Filtro de membrana con revestimiento de ¡:K)Iietileno, PTFE. 37 mm. 
1 11m (Mil1ipore tipo FA o equivalente) coo cartón de soporte 

en portacassetle 

Membrana de éster de celulosa. 37 mm; 0.8 11m, en portacassetle 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 11m, cartón de 

_ _ _ so¡x>rte de celulosa en portacassette 

Membrana de éster de celutosa en freole del mueslreador 
si hay arsénico particutado (consultar Métodos 7900 Y 7901) 

Filtro de poIicartonalo, 37 mm; 0,8 11m, o fi~ro de plata; 0,45 ¡;m 

Membrana de plal<!, 25 mm: 0.45 ¡;m 

MonitOl' de cam\XI, 25 mm, cassette de 3 piezas y filtro 

de éster de celulosa; 0 ,8 11m , con cartón de soporte 

Filtro de PTFE, 37 mm, 1,0 11m , coo cartón de soporte 
de celulosa en casselle de poliesti reno de 2 piezas, 37 mm 

Flltros/portafillros Mil l ipore recomendados 

FALP03700 (página 40), MOOOO37AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

ATTP03700 (pagina 39), MOOOO37AO (página 125), 

AG4502550 (página 52) 

AG4502550 (página 52) 

MAWP025AC (página 124) 

MOOOO37AO (página 125), FALP03700 (página 40) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IIm.:.C""::.!portaoo= = =,="'=tt=' _ __ ---'MA:::..:W:.:cP=O=37=A=O:'!(p="''''';"='_'=2=5~) ___ __ -,--____ _ 

Membrana laminada de PTFE, 37 mm, 3 ¡;m FSLW03700 (póngase en contacto con el Servicio Técnico) 

Filtro de fibra de vidrio, 13 mm, en portafiltros de 13 mm XX3001200 (página 54) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 11m, con cartón MAWP037AO (página 125) 
de soporte en portacassetle de 37 mm 

Prefiltro y filtro , PTFE: 0,5 11m y membrana de plata; 

0,45 IJm, 25 mm 

Filtro de membrana de PTFE. 37 mm, 3 11m 

~ de éster de ClE!U:lsa: 0,8 ¡;m, en p::¡rtacassette de 37 llYl1 

Men't:lfMa de éster de celulosa. 37 1lYl1; 0,8 j.Iffi, en portaCaSSetIe 

Membranas de ésteres de celulosa; 0,8 ~m, o membrana 

de cloruro de polivinilo; 5,0 IJm, 37 mm, en cassette 

Membrana de éster de celu losa, ¡x:¡ro de 0,8 11m o membrana 
de cloruro de polivinilo: 5,0 ¡;m, 37 mm, en cassette 

Membrana de éster de celulosa, 37 1lYl1; 0,8 lMfl, en portacassette 

Membrana de ésler de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡;m , apoyada 
_ _ ---'en cartón de soporte de celulosa en portafiltros de 3 piezas 

AG4502550 (página 52), FHLP02500 (página 40), 

XXl 002500 (página 65), XXl002540 (página 67) 

FSLW03700 (póngase en contacto con el Servicio Técnico), 
AP1003700 (página 51) 

MAWP037AO (pagina 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) o PVC503700 (página 48), 

AP100370 (página 51) y MOOOO37AO (pagina 125) 

MAWP037AO (página 125) o PVC503700 (página 48), 
AP100370 (página 51) y MOOOO37AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

Filtro de fibra de vidrio, 13 mm, en portafiltros de 2 piezas $XQOOI300 (página 55) 

Cassette de 37 mm oon filtro de fibra de vidrio d'-"3"' " m"m""- ----'MOOOO37AO (página 125) 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 11m, y cartón MAWP037AO (página 125) 

de soporte de celulosa en portafiltros de plástico 

Filtro de PVC, 37 mm: 5,0 IJm, apoyado en cartón de 
soporte en portaGasselte de 2 piezas, 37 mm, filtro 
de membrana de plata, 25 mm; 0,45 IJm 

Membrana de PVC, 37 mm; 0,8 ¡;m, en portacassette de 2 piezas 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,6 ¡Jm, en portacassetle 
de 2 piezas 

Cartón de soporte y plata; 0,5 IJm, en pieza de salida de cassette 

Membrana de éstel" de celulosa, 37 mm; 0,8 ~m , en portacasselle 

PVC503700 (página 48). AP1003700 (página 51), 
M00003700 (página 125), AG4502550 (página 52), 
XX 1002500 (página 65) o XX1002540 (página 67) 

PVC083700 (página 48), MOOOO3700 {página 125), 

AP1003700 (página 51) 

MAWP037AO (página 125) 

AG4502550 (página 52), AP1002500 (página 51) 

MAWP037AO (página 125) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 
'o 
u Según apli cac ión y compuesto ro 
u 
o. 
ro Aplicación Compuesto Agencia Método Fecha 
ru 
~ Aire Cobre NIOSH 7029 Número 2 , 1994 
ro ,-
~ 

'" Aire Colorantes N IOSH 5013 Numero 2, 1994 
>. 
~ 
O Aire Compuestos organoestánnlcos NIOSH 5504 Número 2, ' 994 
~ 
ro Aire Cromo 
~ 

NIOSH 7024 Número 2, 1994 

e Aire Cromo , hexavalente ru NIOSH 7600 Número 2, 1994 

E Aire Cromo, nexavalenle NIOSH 7604 Número 2, 1994 
ro 

'" 
Alfe Cu¡;¡rzo en polvo da mina de carbón NIOSH 7603 Número 3. 2003 

ru 
L 

~ Aire Demelon: Systox NIOSH 5514 Número 2, 1994 o 
~ 
e 
ru Aire Oi(2-eliloxil) tlalato NIOSH 5020 Número 2, 1994 

E 
~ 

Aire Oiborano NIOSH 6006 Número 2, 1994 ru 
u 
o Aire DiisociaMlto dp. 1,5-naftaleno OSI'IA PV2046 1993 
L 

"- Alfe Dióxido de azufre ASTM 02914-01 2001 

Aire Dióxido de azurre gaseoso NIOSH 6004 Número 2. 1994 

Aire Elementos NIOSH 7300 Número 3, 2003 

fllro Endrin NIOSH 55'19 Número 2, 1994 

fli ro EPN NIOSH 5012 Ntlmoro 2, 1994 

Aire Estricninn NIOSH 5016 Número 2, 1994 
O 
~ 
~ 

Aire Elilc nl iourctl NIOSI-I 5011 Número 2, 1994 
ru 
~ 
o. Aire Fluidos hidrÓlllicos ASTM D2619 1995 

E 
o 

" >. 
Airo Fluoruros gaseosos solubles en agua y p<lIticu lados ASTM D3267-91 2005 e 

'o 
U Ai re Fluoruros parliculados '1 gaseosos ASTM D3268 1995 ro 
u 

Aire Fluoruros parliculados y gaseosos ASTM D3268-91 2000 
o. 
ro Aire Fluoruros parllculados y gaseoSós ASTM 04765 1993 
e 
,~ 

'" Aire Fluoruros purticulados y gaseosos y solubles en aguu ASTM D3267 1995 ru 
V1 Aire Formaldehido NIOSH 5700 Número 1, 1994 

Ai re Formaldehído HCHO plv NIOSH 3500 Número 2, 1994 

Aire Fosfato de dibutilo NIOSH 5017 Número 2, 1994 

Aire Fosfato de tflbutilo NIOSH 5034 Número 2, 1994 

Aire Fosfato de trifenilo NIOSH 5038 Número 2, 1994 

Aire Fosfato de Iriortocresil NIOSH 5037 Número 2, 1994 

Aire Flalalo de dibutilo NIOSH 5020 Número 2, 1994 
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Apara to/muestreador de filt ro recomendado 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, en portacassel1e. 

Equipo: 47 mm; 0,3 IJm y 5 j.lm con aparato de filtración 

Fi ltro de PTFE, 37 mm, 5 IJ m, con cartón de soporte en portacassette 
de pléstico de 3 piezas 

Filtro de fibra de vidrio, 37 mm, en cassette de 2 piezas 

Membrana de éster de celulosa. 37 mm; 0,8 IJffi. en portacasselle 

Filtro de PVC de 37 mm, 5,0 IJm, en portacasseUe de poliestireno 

Filtro de PVC de 37 mm, 5,0 tJffi , en portacasseue de poliestireno 

Membrana de PVC, 37 mm; 5,0 IJm, con cassette de 2 piezas, 37 mm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0 ,8 IJm. En portacassetle 
de 2 piezas con cartón de soporte 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, en portacassette 

de 2 piezas con cartón de soporte 

Filtro de PTFE, 13 mm, 1 IJm, en portafillros 

Cassette de pol iestireno de 3 piezas que 1iene un filtro de fib ra de vidrio 

Filtro de membrana de 0,8 IJrn 

Merrtlfana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 jJm con cartón de sopone, cassette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0 ,8 jJm, en portacassette 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡Jm, en portacassette 

Filtro de fibra de vidrio, 37 mm, en cassette de poliestireno de 2 piezas 
con cartón de soporte 

Filtro de vidrio de 37 mm en cassette 

Filtro de PVC, 37 mm, 5 ¡Jm, o membrana de éster de celulosa, 
37 mm; 0,8 ¡Jm, en portafiltros de plástico (cassette) 

Kil de ensayo colorimélrico 

Portaf iltros 

Portafiltms de poliproplleno, 47 mm 

Portafiltros de 47 mm 

Ponaliltros: Soporte de plastico tipo "monitor personar, 

fi~ro de 37 mm; 0,8 IJm, con cartón de soporte 

Portaflltros de polipropileno o acero inoxidable, 47 mm 

Cassette de polipropileno que contiene un fi ltro de PVC, 25 mm; 5,0 ¡.¡rn 

Cassette de 37 mm con filtro de membrana de PTFE, 37 mm, 1 IJm 

13 mm, PTFE, 1 IJm 

Filtro de membrana de ésleres mezdados de celulosa, 37 mm: 0,8 ¡Jm, 
con cartón de soporte de celulosa en cassette de 3 piezas 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 j.lm, con cartón de soporte 

de celulosa en cassette de 3 piezas 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0 ,8 11m, con cartón de soporte 
de celulosa en cassette de 3 piezas 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.¡m, en portacassette 
. 

de 2 piezas con cartón de soporte 

Fillroslportafi ltros Millipore recomendado s 

MAWP037AO (página 125), PHWP04700 (pagina 33), 

SMWPQ4700 (página 33), XX1Q04730 (pégina 69) 

LSWP03700 (pégina 40), MOOOO37AO (pégina 125), 
AP1003700 (pagina 51) 

AP4003705 (página 45), MOOOO37AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (página 48), MAWPOO7AO (página 125) 

PVC503700 (página 48), MAWP037AO (pagina 125) 

PVC503700 (página 48), AP1 003700 (página 51), 

MOOOO3700 (pagina 125) 

AAWP03700 (página 33), MOOOO3700 (página 125), 
MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

FALP01300 (página 40), SXOOO1300 (página 55) 

MOOOO37AO {página 125} 

AAWPQ4700 (página 33) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWPOO7AO (página 125) 

MAWPQ37AO (pagina 125) 

MAWP037AO (página 125) 

AP4003705 (página 45). MOOOO37AO (pagina 125) 

PVC503700 (página 48), MOOOO37AO (página 125) 
yAP1003700 (página 51 ) o MAWP037AO (página 125) 

XX6504730 (pagina 131 ) si hay incompatilidad con el 
material del filtro de fluido, puede u~!izarse 

FSLWQ4700 (página 40). 

XX4404700 (pagina 58), XX4304700 (página 60) 
o SXOO04700 (página 55) 

SX0004700 (página 55) 

SXOOQ4700 (página 55)" 

MAWP037AO (página 125) 

SX0004700 (pagina 55) o XX4404700 (página 58) 

PVC5025QO (pagina 48) 

FALP03700 (página 40). MOOOO37AO (página 125) 

FALP01300 (página 40) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según aplicación y compuesto ro 
u 
"- Aplicación Compuesto Agencia Melodo Fecha 
ro 

" Aire He l HNO bloque caliente y aluminio (nuevo) NIOSH 7303 Número 1, 2003 
-u 
ro Aire Hidroquinona NIOSH 5004 Número 2. 1994 ,-
~ 
O> Aire lsotlonato de pentamidina NIOSH 5032 Numero 2, 1994 >. 
~ Aire Kepona o NIOSH 5508 Número 2, 1994 

-u AJ,. Undano 
ro NIQSH 5502 1994 
~ 

e .. Aire Materia partiaJlada ASTM D36851D3685M·98 2005 
E 
ro Aire Materia particulads més grande ASTM F318 1996 
O> 

" " ~ 
O 
~ 
e Aire Mercaplanos ASTM 029 13 2001 .. 
E Aire MercaptallOs, melil-elil NIOSH 2542 Numero 2 , 1994 

-u .. 
Aire Metales traza ASTM 04185 1996 u 

O 

" "- Aire Método de referencia de la OSHA obligatorio OSHA Estándar 1910,1001 1994 
Apénd. A 

.t 
O Aire Método de relerencia de la OSHA obligatorio OSHA Estándar 1926,1101 1990 
~ 

Apénd. A ~ 

" ~ 
"-
E 
O 
u 
>. Aire Muestreo de aire y procedimientos analíticos para determinar OSHA XITXSP159 29 CFR 
e las collCentraciones de polvo de algodón 'o 
u Alre Muestreo y amiJisis no obligatorios OSHA Esténdar 1926,1101 1995 ro 

.!< Apéod. B 

"-ro 
AJ,. Negro de carbón NIOSH 5000 Numero 2,1994 

e Aire Niebla de acefte NIOSH 5026 Numero 3, 1996 
,~ 

O> .. Alre Oxido de difenilo cloraclo NIOSH 5025 Numero 2, 1994 VI 

Aire Oxido de zinc NIOSH 7502 Número 2,1994 

Aire Oxidos de nitrógeno ASTM 03824-95 2005 

Aire Óxidos de vanadio NIOSH 7504 Número 2, 1994 

Aire Paraquat NIOS H 5003 Numero 2, 1994 

Aire Partlculas no sujetas a otras reglamentacloñes NIOSH 500 Número 2, 1994 
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Aparatofmuestreador de filtro recomendado 

Membrana de éster de celulosa; 0 ,8 ~m, 37 mm , en cassette 

Cassette de 37 mm Que contiene membrana de éster de celulosa 
de 0,8 ¡.1m y cartón de soporte de celu losa 

Membrana de PVC, 37 mm, 5 ~m 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 ¡.1m , en portafi ltros 

Cassette de poliestireno de 2 piezas, 37 mm, con filtro de fibra de vidrio 

sin aglutinante y cartón de soporte 

Filtro de fibra de vidrio 

Diámetro total nominal con lineas de cuadricula; tamaño de poro seleccionado 

según los rangos de las particulas y caudal especificado en una superficie 

efectiva de muestreo de 10 cm' cuadrados más o menos 5%; se recomienda 

usar contraste de color 

Filtros/portafiltros Millipore recomendados 

MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

PVC503700 (página 48) 

MAWP037AO (página 125) 

MOOOO37AO (página 125), AP1003700 (página 51) 

AP4004700 (página 45)' 

Póngase en contacto con el Servicio Técnico 

Filtro de membrana con una porosidad de 0,8 a 2,0 ¡.1m AAI¡\/p()4700; 0,8 ~ o RAVV'P04700; 1;2 ¡JIll (piigila 33)' 

Fibra de vidrio, 37 mm, con aglutinante acrilico en cassette de 2 piezas M00003700 (página 125) 

sin cartón de soporte 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 ¡.1m, en cassette MAWP037AO (pagina 125) 
de 3 piezas con cartón de soporte 

Las muestras de aire serán filtros de membrana de ésteres mezclados de celulosa, MAWP025AC (página 124) 

El dispositivo preferido de recogida de muestras será el cassette de 25 mm de 

diámetro con una campana protectora de extensión conductora de electricidad, 

50 mm, cara abierta El cassette de 37 mm puede usarse si fuera necesario pero 

sólo si la justificación por escrito de la necesidad de usar el cassette de 37 mm 

acompaña a los resultados de las muestras en el registro de monitorización 
de exposición de los empleados, 

Cassette de 25 mm de diámetro con campana protectora de extensión conductora 
de la electricidad , 50 mm , cara abierta, El cassette de 37 mm puede usarse si 
fuera necesario pero sólo si la justificación por escrito de la necesidad de usar 
el cassette de 37 mm acompaiía a los resultados de las muestras en el reg istro 
de monitorización de exposición de los empleados_ Monitor de 25 mm con 
campana protectora de extensión conductora de la electricidad_ 

Membrana de PVC, 37 mm; 5 j.lm. Cassette de poliestireno de 3 piezas 

diseñado para soportar un filtro de 37 mm de diámetro 

Filtro de membrana de éster de celulosa, 25 mm; 0,8 jJm, en cassette 
conductor con cartón de soporte blanco 

Filtro de PVC, 37 mm, 5 IJm, en portacassette de 37 mm 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 ¡.¡m, PVC de 5,0 IJm, PTFE de 2 ~m , 
o fi ltro de fibra de vidrio con cartón de soporte de celu!osa en cassette de 2 piezas 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 ¡.1m, apoyada en cartón de 

soporte de celulosa en portafiltros de poliestireno de 2 piezas 

Membrana de PVC, 25 mm: 0,8 jJm. Aparato para filtración a vacío, 
25 mm, con matraz lateral 

Membrana de PTFE; 0 ,45 jJm, con cartón en cassette de 2 piezas 

Filtro de PVC, 37 mm, 5 jJm, con cartón de soporte en cassette de 2 piezas; 
aparato para f iltración a vacío, 25 mm, con membrana de plata; 0,45 jJm 

Membrana de PTFE, 37 mm, 1 IJm con cartón en cassette de 2 piezas 

Filtro de membrana de PVC, 37 mm. 5 jJm, cartón de soporte 
en cassette de 37 mm 

MAWP025AC (página 124) o MAWP037AO 
(página 125) 

PVC503700 (página 48), MOOOO37AO (página 125) 

MAWP025AC (página 124) 

PVC503700 (página 48), MOOOO37AO (página 125) 

PVC503700 (página 48), MOOO037AO (página 125) 
y AP1003700 (página 51) o MAWP037AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125) 

PVC082500 (página 48), XX1002500 (página 65). 
XXl004705 (página 71) 

FHLP04700 (página 40) 

MOOO03700 (página 125), PVC503700 (página 48), 
AP1003700 (página 51 " AG4504750 (página 52), 
XXl002500 (página 65), XX1004705 (página 71) 

MOO003700 (página 125), FALP03700 (página 40), 

Pl003700 (página 51 ) 

PVC503700 (página 48), MOOOO3700 (página 125), 
AP1003700 (página 51) 
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e Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 

" Según aplicación y compuesto ~ 

" o. 
~ Aplicación Compuesto Agencia Metado Fecha 
v 

"O Aire Partículas no sujetas a otras reglamentaciones NIOSH 600 Número 3, 1998 
~ ,-
~ 

'" Aire Partículas, polvos alcalinos NJOSH 7401 Número 2, 1994 

'" "' o Aire Pelitre NIOSH 5008 Número 2, 1994 
"O 
~ Aire Pentadororenol 
~ 

NIQSH 5512 Número 2, 1994 

e Aire Peróxido de benzoilo NIOSH 5009 Número 2. 1994 v 
E 
~ 

'" 
Aira Plomo NIDSH 7082 Número 2, 1994 

v Alre Piorno por GFAAS NIOSH 7105 Número 2, 1994 -"' Aire p-nitroanilina NIOSH 5033 Número 1, 1994 O 
~ 

e 

" Aire Po)idorobencenos NIOSH 5517 Número 2, 1994 
E Aire PoIic!orobifenilos NIQSH 5503 Número 2, 1994 

"O 

" " 
A;", Polvos alcalinos NIOSH 7401 1994 

o -"- Aire Preparación de muestras de asbestos NIOSH 7402 Numero 2, 1994 

Aire Procedimiento detallado para el muestreo de asbesto OSHA Estándar 1910,1001 Apénd. B 1995 

.t 
Aire Ribavirina; vlrazol NIOSH 5027 Número 2 , 1994 

Aire Rolenona NIQSH 5007 Número 2, 1994 

Aire Silice, amorfo NIOSH 7501 Número 3, 2003 

o Aire Sílice, cristalino en carbón NIOSH 7603 Número 3, 2003 ~ 

"' " ~ Aire Silice, cristalino; libre NIOSH 7500 Número 4, 2003 o. 
E 
o 
" '" e Aire Si lice, cri stalino; libre 
'o 

NIOSH 7602 Número 3, 2003 

" ~ 
" a. Aire Sílice, cristalino: sólido NIOSH 7601 Número 3, 2003 
~ 

e 
,~ 

'" Aire Sulfuro de hidrógeno NIOSH 6013 Número 1, 1994 

" V1 

Aire Sulfuro de plomo NIQSH 7505 Número 2, 1994 

Aire Súper absorbente NIQSH 5035 Número 2, 1994 

Aire Terfenil clOl1ldo NIOSH 5014 Número 2, 1994 
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Ap."lrato/m uestreador d e filtro rocomcnd.,do Filtros/po rt.."lfiltro s MiJlil)Ore recomendados 

Filtro de membrana ele PVC: 5,0 ¡.1m, casselle PVC503700 (pagina 48), MOOOO3700 (pag na 125). 

__ ~ __ -=C-______ C7 ____ ~ ________________ ~A~P~1 00=='~7~OO~(P~'9~1o,~'~S~1)C-__________ _ 

------,MC""'--C."'--' -' -dC. Cp=T=FE. 1,0 ¡.1m, 37 mm oon wrt6n en portacassette FALP03700 (página 40), MOOOO37AO (pagina 125). 

__ :---:c ______ -'A" P"' "OO"'":7,,OO,,(""págln,,',,s,,' )'::--===:-:-c 
Fil tro de fibra de vidrio de 37 mm 'J cartón de soporte de celulosa en cassette MOOOO37/1.0 (págma 125), AP1003700 (págtna 51) 

Membrana de ~ter de ce!ulosa, 37 mm , 0 ,8 \Jm 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 11m, con cartón do sopolte 

en port.acasselte de 37 mm 

AAWP0470M (pagina 33) 

MAWP037AO (página 125) 

___ --"Membrana do éstel tJe celulosa, 37 111m: 0 ,8 ¡.1m, en poltacasse"tt,.'-, _____ "M""¡\WP037AO (págllla 125) 

Membrana do éster de celulosa, 37 mm; 0,8 ¡.1m, en casselle de 2 plelas MAWP037AO (página 125) 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 11m 'J cartón do soporte de celulosa M/l.WP037 AO (página 125) (retirar anillo) 
en cassette de 2 pl".=,~=, ____ -,-_ 

PTFE, 13 mm, 5¡Jm, en soporte de acero inoxidable LSWP013Q0 (pagina 40), XX3001200 (página 5<1) 

___ --"Cassette Swinnex SXOOO1300 (páglna~ ,-,,---,-,-,-

Filtro de membrana de PTFE (Mil ,poro), 1,0 11m, 37 mm, apoyaclo en carlón FALP03700 (págln:'1 40), APl 003700 (pagina 51), 

de soporte de celulosa en portacassotte __ M_ OOOO_ 37_AO (poglna1,2,5") ___ __ 

Membrana de éster de celulosa; 0.8 ~m , 25 mm; cassette conductor de ~ p!e7aS M/l.WP025AC tpc\gma 124) 

Memhrana de cslar de celulosa, 25 mm. superficie lisa, color blanco, poro 0,8 pm. MAWP025AC (pagina 124) --- ---
APFB03700 (págrna 45), AP1003700 (página 51). 
MOOOO3700 (página 125t __ 

FIltro de fibra de Vidrio, 37 mm; 1 ,O ~m, con cartón de soporte de celulosa 

__ ._n~le de 2 piezas ~'C'cc:--
FIIIIO de membrona de PTFE, 37 mm; 1,0 ¡.1m, con cartón de soporte 

FiUro de membrana de PVC, 37 mm, 5,0 ",m, calt6n de sopone on casscue 
do 2 piezas, 37 mm; fill ro exlm, plata: 0,45 ¡J I11, 25 mm. 

nitro de rncmbrana de PVC, 37 mm; 5,0 ~rn , con cartón de soporte 

~LP03700 (p(lglna 40), AP'I003700 (páginll 51) 

PVC503700 (pagina 48), AP1003700 (página 51), 
MOOO03700 (página 125), /l.G4502550 (paOIl IO 52) 

PVC503700 (página 48), AP1003700 (pagina 51), 

en casset1e de 2 pleza~=.,-::::-____ .,--

I Fl llro de PVC: 5.0 ¡Jm, 37 mm, con cartón de soporte en cossetle do 2 pl!ilUlS: 
2 Al!"e área. 37 mm, pvC: 5.0 \1m, en cassotle de 3 piezas, 
3. FIltros do membmna de plata, 0 ,45 pm , 25 mm 

1 FUtro de PVC, 37 mm. 5,0 ¡Jm, con cart60 00 soporte en cassette de 2 piolas; 

2. Aire área, 37 mm, PVC, 5,0 1m, ell cassetto de 3 piezas; 

1. Fi ltro de PVC, 37 mm. 5 ,0 pm, con carlón de soporlo en Ci:lssel1e de 2 piozas 
2. Aire área, 5,0 ¡JITI, PVC, 37 mm, en cassel1e de 3 pIE/zas 

Proliltro de PTFE: 0,45 flr"n , 25 mm, con cal tón de soporte de plásl ico poroso 

en casselle de 25 mm 

Membrana de PVC, 37 mm , 5,0 pm, con cartón de soporte do celulosa 
on cassette de" plozas. 37 mm 

Filtro de PVC, 5 )Jnl, en cassette de 2 piezas Membrana de éster de celulosa, 

25 mm; 0.45 jJm Aparato de vidrio para filtración a vacio, 25 mm 

Frltro de rlbra de VIdrIO, 37 mm, apoyado en cartón de soporte en cassette de 
poIieslireno de cara cerr.,'=do' '--___ _ - ---- --

MOO003700 (página ~1 .. 2s:!).,.,.===.,_:~ 
1 PVC503700 (pagina 48) AP1oo37QO (pógina 51), 
MOOOO3700 (páglfl8 125) 2 PVC503700 (pág,fIa 48), 
AP IOO3700 (páglnll 51 ), MOOOO37AO (páglno 125) 
3 AG4502550 (página 5~ 

1 PVC503700 (p3glna 48), AP1003700 (pagina 51), 

MOOOQ37QO (página 125) 2 PVC503700 (pagllla 48), 

AP1003700 (pagina 51), MQ00037AO (paiJllla 125) 

I PVC503700 (pÓ{Jlna 48), AP1003700 (página 51), 
M00003700 (página 125) 2. PVC5Q3700 (p8gnla 48), 
AP1003700 (págirla 51), MQOOO37AO (pagina 125) 

FHLP02500 (página 40), APl 002500 (página 51) 

MOOOO3700 (página 125), PVC503700 (pagina 48), 
AP100370Q (página 51) requiSitos adicionales filtro 
de plata 25 mm AG4502550 (págIna 52), soporte 
25 mm XX l 002500 (página 65), matraz de vacio 
XXl004705 (página 71) 

PVC503700 (página 48), M00003700 (página 125), 

XXl002500 (páglne 65), HAWP02500 (pagina 33) 

AP1003700 (página 51), MOOOO37AQ (págllla 125) 
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o Procedimientos reglamentados y aplicaciones (continuación) 'o 
u Según aplicación y compuesto .. 
u 
c. .. Aplicación Compuesto Agencia Método Fec ha 

'" "O Aire Thiram NIOSH 5005 Número 2, 1994 .. ,-
" O> Are Trióxido de arsénico NIOSH 7901 Número 2, 1994 
>-
'" O Aire Tungsteno NIOSH 7074 Número 2, 1994 

"O .. 
~ 
o 
'" Aire Warfarina NIOSH 5002 Número 2. 1994 E .. 
O> Aire Zinc y compuestos NIOSH 7030 Número 2, 1994 

'" ~ 
'" 

Aire Zinc, recuperable disuelto o tota l ASTM 01 691 1995 
O Aviación Contaminación de partículas ASTM E519 1993 ~ 

o 

'" E Depuración Plomo, part ículas aéreas ASTM E1 553 1993 
"O Ensayo TClP Evaluación de ens lllos semi·volátiles y no voláti les EPA 1311 1992 
'" u 
O 
~ Ensayo TCLP Evaluación de ansnlos volátiles EPA 1311 1992 Il. 

.t " Fluido Fluidos aeroespaciales ASTM F303 1989 

Fluido Fluidos aeroespaciélles ASTM F311 1992 , 
Fluidos hidráulicos Partículas, insolubles ASTM 04898 1990 

O 
~ 

'" Fluidos hidráulicos Partículas, partrC1.llas de bomba '" ASTM D2271 1994 
~ 
c. Orina Metales NIQSH 8310 Número 2, 1994 
E 
O 
u Petróleo Contaminación de combustibles ASTM 02274 1994 
>-
o 
'o Petróleo Contaminación de partículas, combustibles ASTM D2276 1997 
u .. 
u 

Petróleo Particulas ASTM 02276 1997 
c. .. 
o Petró leo crudo Sedimento ASTM 04807 1995 

,~ 

O> Residuos sólidos Residuos sólidos ASTM D3987 1992 
~ 

'" 
Residuos sólidos Residuos s6lidos ASTM 04793 1993 

Superficies Higiene industrial y directrices de vigilancia médica OSHA Estándar 1910,1 029 2005 
Apénd. B 

,~~ 

NIOSM r..!In ",,1 clAna/yI"," ~ (NWM!t¡, ~\n <>d, 
OHHS (NIOSH) Pedo,,!>oo S4 -113 (¡O,¡¡oo;to , 1_), 
101 SoppIomort PWiCa600 9&-1:15, 2"~ s<'W"""'OC f'IIDIIc:Qdon 98-119, :lrd Su,ppIomar>\ 200.3-- 1~ 
S<fIIO<:fIl PC. & O'CooJlOf. P.F.. ElIs. 
Deocao'ga<lll_",.." tIIIP_cdc.gowItIiooIVrrnIwnIdoI .... _ 
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A parato/muestreador de fi ltro recomendado 

Membrana de PTFE, 37 mm, 1 IJm, en cassette de 2 pie«ls 

con cartón de soporte 

Membrana de ester de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, cartón de soporte 
de celulosa en portacasselle 

Membrana de éster de celu losa, 37 mm; 0,8 IJm, con cartón de soporte de 

celulosa en casselle de 3 piezas. Aparato de filtración de 47 mm con bomba 

Membrana de PTFE, 37 mm, 1 ].Jm, con cartón de soporte de celulosa 
en cassette de 2 piezas 

Membrana de éster de celulosa, 37 mm; 0,8 IJm, en cassette 

Filtro de membrana de 0,45 ].Jm 

Membrana de éster de celulosa; 0,8 IJm, 47 mm 

(peso idéntico, superficie cuadriculada, opcional) 

Filtra de PVC de 37 mm , 5,0 IJm, en portacassetle de polieslireno 

Sistema de fi ltración de fibra de vidrio para residuos peligrosos 

Fibra de vidrio (10). Extractor con cámara de aire cero (ZHE) + agitador giratorio 

Filtro en línea de acero inoxidable, 47 mm 

Embudo de fi ltración, portafiltros de f iltro de membrana, matraz de vacío, 
soporte del embudo, dispensador del liquido filtrado, filtra; 47-51 mm. 
poro <1 IJm, superficie cuadriculada 

25 ó 47 mm, con poro según se necesite (las membranas han sido pesadas 

por lo que pueden usarse membranas del mismo peso) 

Filtro de nylon, poro de 25-60 IJm (nominal) 

Aparato de fi ltración para 50 mi de liquido con fi ltro de éster de celulosa, 47 mm; 

0,8 IJm. Portafiltras de 47 mm con membrana de éster de celulosa de 0,8 IJm 

Fi ltro de éster de celulosa; 0,8 ¡..1m. peso idéntico, 47 mm, para análisis; 
membrana de éster de celulosa; 0,8 ¡..1m, sin tensioactivos, única, para preflltración 

Membrana de éster de celulosa; 0,8 J.lm, peso idéntico, 47 mm. para análisis; 

membrana de éster de celu losa: 0,8 ].Jm, sin tensioactivos. única, para prefiltración 

Aparato de muestreo de campo y cassettes estándares o gravimétricos 

Filtro de membrana de nylon; 0,45 IJm, con soporte a vacio de vidrio, 47 mm 

Un embudo de vidrio de borosilicato o acera inoxidable con base sinterizada 
del mismo material o sistema de filtración a presión. Filtración de 0,45 ó 5 IJm 
si el método de separación prolonga el tiempo de fi ltración 

Un embudo de vidrio de borosilicato o acero inoxidable con base sinterizada 

del mismo material o sistema de filtración a presión. Fi ltración de 0,45 ó 5 IJm 

si el método de separación prolonga el tiempo de fi ltración 

Membrana de plata. 37 mm: 0.8 IJm, precedido por fi ltros de fibra de vidrio dentro 
de cassettes de plástico (poliestireno) de 3 piezas del monitor de campo 

Fi ltros/portafi ltros Mill ipore recomendados 

FALP03700 (pagina 40), MOO003700 (página 125), 

AP1003700 (pagina 51) 

MAWP037 AO (página 125) 

MAWP037AO (página 125), HAWP04700 (página 34, 

página 130), WP611560 (página 78), XX1504700 

página 73) 

FALP03700 (página 40), AP1003700 (página 51), 
MOOOO3700 (pagina 125) 

MAWP037 AO (pagina 125) 

HAWP04700 (página 33) 

AAWPQ4700, AAWPQ470M o AAWGQ4700 (página 33)' 

PVC503700 (página 48), MAWP037AO (página 125) 

YT30142HW (página 133), AP4014250 

(página 45), YT310RAHW (página 133) 

YT30090HW (página 134), YT310RAHW 
(pagina 133), AP4009000 (pagina 45), póngase 
en contacto con el Servicio Técnico 

XX4404700 (página 58) 

XX1504700 (página 73), XX6602500 (página 56), 
AAWG04700 (pagina 33) 

Póngase en contacto con el Servicio Técnico 

NY20 (20 IJm) o NY60 (60 IJm) (página 43) 

XX1504700 (página 73), AAWP04700 (pagina 33) 

AAWP0470M (página 33) 

AAWP0470M (página 33) 

XX6403730 (página 129), MAWP037PM (página 127) 
o MAWP037PO (páginas 127, 129) 

HNWP04700 (página 43), XX1 004700~ (página 69) 

YY3009000 (página 63) o XX1009020 (página 76), 
HAWP09000 (página 33) 

YY3009000 (página 63) o XX1009020 (página 76), 

HAWP09000 (página 33) 

AG8003750 (pagina 52), MOOOO37AO 
(pagina 125), AP4003705 (página 45) 
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Compatibilidad química de los componentes de los filtros 

Compatibilidad de los materiales utilizados en la fabricaci ón de los productos Millipore 

Las labias de las siguiel"ltes paginas inclu
yen recomendaciones que se basan sola
mente en las clasificaciones encontradas en 
varias t.:lblas publicadas de compatibilidad y 
solubil idad. Se adjullta asimismo una li sta 
con las fuentes de información utilizadas. 
Las tablas no incluyen resultados de ningún 
experimento de uso realizado en Mill ipore_ 

PRECAUCiÓN 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
1) Estas recomendaciones asumen materi"les 

puros a presión y temperatura ambiente sin 
resistencias aplicadas_ No se consklera el 
tiempo de exposición. Estas son asunciones 
criticas ya que las propiedades de Jos 
po límeros se ven muy afectadas por ¡as 
condiciones ambientales. el tiempo, la pres
enci.:l de resistencia externa y la presencia 
de aditivos No es seguro asumir que los 
cambios en las propiedades están lineal· 
menta relacionados con cambios en 1.:1 tem
per.:ltura. Un .:Iumento de tO · C en la 
temperatura, por ejemplo, puede acercar las 
cond;ciones del ensayo a la transición do 
vidrio del polimero, pennitiendo de este 
modo una mayor penetración de las molécu
las de disor...ente. Esto tiene Un electo de 
plasticización. bajando más la transición de 
vidrio y resultando en una caída del mOdulo 
de hasta tres órdenes de magn~ud . La trafl
s;cfón de vidrio de nylons, por ejemplo, ha 
demostrado variar desde menos de -50 ·C 
hasta más de 70 ·C, dependiendo del con
tenido de humedad. 

2) ESI<lS reoomendaciones aSumen que cada 
categoría de pol imero tiene una distribucfón 
unnorme de peso molecu lm, quimica e histo
ria mecánico-térmica. En realidad, estas car
acterísticas va riarán y. en algunos casos, la 
variación tiene una innuencia diferente en la 
compatibilidad. Por ejemplo, la compatibili
dad de los disolventes de ésteres de celu
losa depende mucho de su grado de 
sustitucfón (aceWaciónlnitración). La mor
loIogia cristal ina y el grado de cristalinidad 
influencian la compatbil idad de los 
polímeros semicristalioos y puede variar 
mucho. El tereftalato de polieti leno, por 

Las c lasificaciones de esta tabla se realizaron según las siguientes bases: 

GR= 

Recomendado. E legido solamente para aquellas combinaciones de polimero-disol

vente que mostraron c lasificaciones altas en las tab las de compatibilidad publ icadas. 
Generalmente recomendado. C uando no hay información especifica del polimero 

d isolvente . Sin e mbargo, se indica la compatibi lidad general con un tipo de disol

vente (p. ej., PES es compatible con alcoholes). 
RL= Limitado. Elegido para aquel las combinaciones de polimero-d iso lvente qLJe mostra 

ron dasificaciones altas y menos altas en las tablas de compatib ilidad publicadas 

cLJando se recomiendan tiempos de exposición de menos de 24 horas a tempera

tu ra ambiente. Los materia les pueden agrietarse o hincharSe, afectando a la efica
cia de la fi ltración. 

NR = No recomendado, Elegido para aquellas combinadones de pol imero-disolvente que 
mostraron clasificaciones menos que altas en las tablas de compabbi lidad publicadas. 

GNR = Generalmente no recomendada, C LJando no hay infonnac ión especifica del poli 
mero disolvente. Sin embargo, se indica la incompatibilidad general con LJn tipo de 

disolvente (p. ej., PMMA no es compabble con ésteres alifatieas) . 

ER = EnSayO recomendado. E leg ido para aquellas combinaciones de polimero--disolvente 
qLJe mostraron cias ificac iones a ltas y menos altas en diferentes tablas de compati 

bi lidad donde se recomienda el ensayo previo por parte del cliente. Los materiales 
pLJeden agrietarse o hincharse, afectando a la eficacia de la fil tración 

ND = No hay datos. Ninguna información en las fuentes comprobadas. 

ejemplo, puede templarse para obtener 
muestras con casi ninguna cnstalin idad o 
calentarse para obtener muestras con una 
cr'stalin idad >50%. El tiempo de respuesta 
de estos dos poliésteres, aunque son quimi
camente idénticos, será bastante dnerente. 
El efecto de la distribución del peso maleco
lar y el grado de ramil;cación en la compati. 
b ilidad del diso"-'ente puede observarse 
comparando la compat ibilidad de disor...entes 
de LDPE, LLDPE, HOPE y UPE. Dicha infor
mación especifICa relacionada con los 
pol ímeros eva luados no se incluye en las 
labias de compatibit idad publ icadas. 

3) l a defin ición de compatibilidad de disol. 
ventes para prodUCIos Millipore difiere de la 
que se usa para determinar las ca lif!C<l
dones dadas en las tablas de compatibili dad 
publ icadas. Dichas tablas se preocupan gen
eralmente del ataque Química y de las pérdi
das importantes de resistencia ylo cambios 
dimensionales. Una designación alta, por 
ejemplo, podrí a darse a combinaciones de 
disolvente-polímero con <10% hinchamiento. 
lo cual es atto, Otras tablas de compatib il i
dad pueden hacer recomendaciones basán
dose en el cambio dimensional en función 
del tiC1mpo. Esto es difi ci l de relacionar con 
Una membrana que podria responder casi 
inmediatamente a la inmersión en disol
vente. Memás, la compatibi li dad disolvente
membrana requiere más consideraciones de 
los factores especificos de la fi ltración. 
Ninguna de estas guias pLJbl icadas de com
patibi lidad, por ejemplo, monitoriza la 
capacidad del disolvente para humeclar una 
membrana o aumentar los eXlra ib ies, 

4) Es ta tabla no considera los problemas de 
seguridad con los diw!vEmtes 

REFERENCIAS UTILIZADAS PARA 
DESARROLLAR ESTA TABLA 

1) PoIymer Handbook. ed 111 , Section V II p. 
379-402 li sIs sowents and non-solvents for 
a variety 01 polymers 

2) Organic PoIymer Chemis!ry, 2nd ed ition , 
K.JSaunders, Chapman & Hall , 1988, 

3) Appropriate sections in EncycJopedia of 
PoIymer Sc;ence and Engineering 

4) Chemical Resistance Guide lor Elaslomers, 
Compass Pub li cations, Kenneth MPruell. 
t 988. 

5) Compass Corrosion Guide 11 , Compass 
Publications, Kenneth M.Pruell , 1983. 

6) http://www.pspglobal.coml 
nlv ilongradeS,html (Compatibility \fiton) 

7) http://www.pspglobal.coml 
nlvitongrades.html (Compatibilily Viton) 

8) http://www.ab.ust.hklsepoJ 
lipslchlchOD4.htm (Genera l polymer compal
ibil ity) 

g) hllp:llwww,mel1-Kd.co .LJ KI 
eltypes,htm (E lastomer properties) 

10) Merck Index, 10th ed itioo 

11 ) Chapiro, Mankowski & Schmitt, J.Polymer 
Science: Chemistry edition, Vo 1. 20, 1982, p. 
179 1-96 

12) aott ino, Capannelli, Munari & Turturro. 
J.Polymer Science: Polyrner Physics, Vol. 
26,1988, p, 785-94. 

13) CRC Handl:>oo~ of Polymer-Liquid 
Inte ractioo Parameters and SoIub il ity 
Parameters, A llan F.M. Barloo, CRC Press, 
1990. 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

Esta tabla muestra la compatibi lidad quimica 
de los materiales Que se uti lizan en la ¡abO. 
catión de m&ITlbfanas y disposrtivos 
Mil~pore. Por faYO!', consulte las tablas de 
las páginas anteriores para los materiales de 
disposiUvo$ específICOs Mil lipore. 

Materia l de la Circasa 

poIiet lleno da . lta densl=',=''--__ 

. , 
-~ -~ . , 

, 

~ , 
• • • • ;,ií 

" HOPE Ll' , 
PP RERERERER 
poIlprOPC"C"C''--_ ___ _ ___ ___ 1 -

, 
, 

, 

~
' 

" , +--"-
, 

, , 
~,-

PVC R NR NR NR NR ~;-
~reno R NR m' " +-_N'_t-" 

doru.-o de poIi . inI
C
" _ __ _ :t

NR 
NR_ f-_" _ 4 ± 

NRR RNRGR 

NO NR EH GNR H=' - ¡-
NO GNR ER GNR GR 

'0 NO 

MMA ____ ~D GNR NR GN_'--If-- _'" _ _ '_N_'-+ co~6merc ~crí l i<:o,--__ _ 

- NO _ _ _ _ " 

=COdC a.;ronitrilo~O.ltlr.no ~ - N-D-f-,- O 

pe R ;:- ----; NR -,,- + -,-,--I--N-,- I-, 
.,o/imero de acron it 'j IO-e.tireno _ _ _ _ =+tNO ;-1-; 
pok..:orbonato " % PET NO R NO 
terefbl~t.o da poIletileno 

EASTAR 
c~poliht~r 

Materiales del f.ltro 

'D 

, 
NO '" 

" ER 
pp 
poIipropilMo 

pve 
cIQrU rodep<>li. lnilo _ _ _ ____ ji NR "" 

~ R R ER 
pokllrbonato 

, 
PES 

'NR '" 

, 

" 
, 
, 

'NO 

-

" 
, NO , 

I- -+-
NO NR NO '0 '0 

" 
, , , 

'" NR , , 

"' 'N' NR , " 
, , , , " , , 

'" , " '" 
, 

'" eN, " -I--+-" " tt' R ¡GR NR GR 

-+--PO I ¡~te r-sulfona _ _ _ _ 

""-
nylon 

Material de lasJurlhs 

EP' 
gQmi1 de . til. no-propileno 

Buna-N 
ca""'" nitriio;o 

Viton-A 

, , , 

d '-f--"'-
, NR 

, 
flu oruro d. ~in ll ¡dleno-h.x.flucropropllen o 

SiJkona = =-- - ' -N-,- I 
llIóco ... NR "' 
Material del portafiltros 

31655 
ace ro ino.idable , I , I ' 

, , , 

, , , 

NO 

" , 

, , , 
Leytoooado Ia_ iI<l_ la5 "'I)III'II"IIH ~ .... --. IJ&& lada la nIormlOCión .. cornooozo do __ _ 

, 

, 
NR 

NR 

, 
R • Rea>mendiodo l'It. • ~n ""!laCIO GNR • GenIN;o)nefllO ro_ 
GR _ Gener""""nlft _ tfR~NO_ ER. En .... )'D _ 

NRRNRGR 

, 
'" " 

ER NR 

, 
, , GR 

, , NO , 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

~ , 
~ 

~ < 

I 
, 

o - , 
~" 

, • - z S 

j -~ • .. , . .- • § -~- . ~ -~- o' ~ , • .¡: , 
" 1 ~ 

, -" I o :~ ~ 1 ~ ~ '~ O 
e 

~ ''E , 
~ , • ~ . .- , 4 il ! 

. .- . i' ~ " .] • , • ~ • 
~ , , , < , " " " Mater ia l de la Carcasa 

HDPE , , , , , 
"' 

, 
polie tile.-.o de alt a dens idad 

" ce "' 
, , ER "R "R polipropMno 

es ce "' "' ce "' "' "' polie,U,ono 

"E ce "' ER ce "' "' "' c loruro de polMni ln 

MMA "D "D " "D "D "D D"' cop<>l'imero . crmeo 

A'S "D "D "D "D "D "D "' porome ro de ~cron itdlo butadie no est lreno 

SA" "D "D "D "D "D "D "' poromero de ~cr<>nitr i lo-est ¡ reM 

PE ce "' 
, , ER "' "' poljc. rbon. to 

PET , , 
"' 

, , 
"' "' t erell . lato d~ pol i"tileno 

EASTAR "D "D "D "D "D "D "D copoli éster 

Mat eriales del fílt ro 

PP ER "' 
, , ce "' "' polip ropileno 

PVE 

" "' ce ce "' "' "' clonJ ro de po livinilo 

PE , , , , , , 
"' policarbo nato 

PTFE , , GR GR , "D , 
polit . tr~f l UQcoe t i I e no 

PVOF ce "' 
, ce , 

"' ce 
f1uo'"'o de po li~ in ¡ ¡;de no 

"ce "' G"' "' "D "' G"' "' éster .. m .. d ado. de c. lul" , a 

CES GR "D "D "D , "D '"' polléter -suJfona 

"" ce N' N' ce N' N' N' ny lon 

Mat erial de lasjunhs 

EPR N' "' , , ER "' ce 
g om~ de .tileno-proplleno 

---
Buna-N 

"' "' N' , 
"' N' N' c. ue ho nltrmco 

Viton -A 
ER N' "D , , , , 

fluorurc de vinilid iMo-hexo fluoropcopi l. no 

Silkona , , GR , N' N' N' ,; I;co n~ 

Material de l portafiltr05 

316 SS , N' , , , 
"' N' aC~co inoxid.b l. 

l<lyonda "" '. tah'" ~"I0n0r u , S1glU.l1tes OOsctipci ones esIOO abrev"""os. Ve. 100. la irIormaaon.1 cornlCrlZO 00 es", oeociOO 

R - Recoo>eo<loo o Rl _ Rocom..-.Jación Imitad. G NR = Geoo,,,rn onro no r<>COmO ndado 
ER _ En5a~o recomendado 

~ ] _s , , ~ 
~ 
, -, , 

~ ¡:, -,,¡ , . . • , , , 

I 
, , 

I R , 
"D D' 

, , , 
D' ce 

"D GR 

"D GR , 

, , 
, , 

" D "D 

I 
, , 

I 

I , , 
- , , 
, , 
R , 
, 

"' 
ND GR 

, ce 

, , 
---, , 
, , 
R N' 

el , 

I 

~ -, 
j ] 
- -, , , 
~ 

, ¡ < 

"' 
, 

"' 
, 

"D , 
"R , 
"D 

, 
ER 

" 0 I G' 
" 0 GR 

"' i 
R 

"' f+,-"' , 

, , 

"' 
, 

ce , 
, De 

, , 

"' 
, 

ND D' 

" 
, 

, , 
, 

, , 
, , 

, 

, , 

1 
, , 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

1 
o 

" 
i 

-

~ i 
, 

o ~ 
o 

f I " ~ 
, 

I [ .~ 
, • ,z -ii , 

.~ ] o .' • • , o 

~ -~ < 
~ ] 

J 
! ,§ ., , 

g o , , " , ] o o o , ¡ j j " 
, 

1 1 l ~ l ! s ! , .~ , 
~ ~ 

-
~ , , " ., , , 

-=- e , , 
< • , u 

MJteri~ 1 de 1 .. carcasa 

HDPE R R R R ffi R "' ffi R ffi R 
polietileno de . It. densidad 

ce R R R R NO " "' R R NO NR polipo-opileno 

es 
" R R NR NO NR NR NO NR NO NR poli .stlr.no 

eve R ffi " ffi NO NR NR R NR NO NR cloruro de po livin il o 

" u 
MMA 

" ER " " NO CNR NR ce "' NO GNR copoITmo ro . crilko , 

'" e 
ABS ce ce CR ce NO eNR CN' NO NO NO ER poromeco de . cronit rilo buhd ie no e.tlceno 

' ID 
"-« 

SAN GR CR ce ce NO NO eN, ND NO NO NO poromero de acron itrilo-estire no 

ec 
" R R ffi " NR NR R NR ER I NR policarbonat o 

t 
. • , 
J 
i 

eIT R NO R NO NO " 
, ER NO NO R tereflalato d~ po llel it eno ---

EASTAR R NO NO R NO NO NO NO R NO NR cop oll este, 

Mat~riales del fi ltro 
, 

" L 

ee R R R R NO " NR , , ND R 
p<>lipropileno 

o 
o. -eve R ffi I " ffi NO NR N' R NR NO NR clo ruro ~ po li" ;n il o 

'" ~ 
pe 

R R I R R R R N' R R " ffi 
pol¡ c3rbon~to 

o 
~ 
u 

en'E R R R R ER R R R GR " R polit. trafluom. t il .no 

~ 

'" o 
PVDF R R R R " R R R NO NO NR 
f luoruro de polivinilide no 

L 
o. 
~ 

MCE GR , NR NR " He ce R NR NO NR 
hl. , e, mHcl ado. de celu losa 

o 

" 
ees 

GR GR CR GR NO GR NR NO GR I ND CNR 
p<l li él ~r ·.u lfon~ 

'" ro 
u 

NYL 

" ER ER ER ER " 
, ER R I " I R nylo n 

E Materia l de las juntas 
,-
~ 
C" 

feR R , R , NO R NR , , NO ER 
goma d~ ~liIeno-pr opil~no 

'" ro 

'" 
Buna N 

" 
, I , , NO NR NR I R NR NO "' caucho nitrilie o 

-" 
Vito" A R R R ER NO NR R R " ffi NR 
flu<>r uro d. vi ni li<j i.no-h . xofluo ropr opile no 

~ 
ro 
o. 

Silicona 
ER R R R NO NR NR R NR NO ffi 

, ilicon~ 

E 
o 
u 

Material del porta filtros 

I I I 

, 

I 
I 

316 SS R , R R Re R R 
, 

R Rl Re R 
acero Inoxidable 

lcycndn oo." tat:./a anle,.,r, Las SO!rJ_ dt=;ripcio"." e ,;th abr."od= v.~ toda la .,fe<m.>ci6n '" oorrueozo 00 "'la occciór> 

R - Rovumeod<>do RL = Recome.,hoión Imitada GNR ~ G<:lr>e<almenle roo retOO1oMado. 
ER = E= yo rocomc ndo'loo 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

Maleria' de la carena 

HDP[ 
pOl~I\lenoÓII~ll a <k~"~""=~,-_____ _ 

pe 
p<> 1I "'/)I> I ~ ~o 

PS 
p"intlreno 

",e 
tlOl'uro ~ poIMnIIo 

""" cOpO!imt'(O a('lIic:o 

'"S 
p()~mero do acronltrilo but.>d~no e.ti'eno 

SAN 
por. ... <lrO <lo acronll rilo-estlr."" 

pe 
""li< .. I>o""lo 

PE! 
t~, d I . I.to de ~olietlleno 

fAsrll~ 
c~lúler 

Mab.rlales del [jltro 

" poliPNIplleno 

P.e 
<.10< .... ., de 1)OI1 .. lnllo 

pe 
polka,bofl,oto 

PTFE 
poIile! r~IIL J or o. III . "o 

rVDF 
fluo< "'·0 "" I>Ol l oIC"C"C"O~C',---__ _ 

MeE 
blern _,eLoGo. de cel ...... ,... 

PES 
poliét.r-..... 'on. 

NYl 

""'" Materia l de lasjunlas 

"" \lO ..... d. eUleno"I)I"OpllMO 

Buna-N 
couchonlt,mco 

Vilon-A 
flu"'<I<" de ,"nilidi.no,~.,",flu""""""ilenQ 

Siliton¡¡ 
sillcona 

Mollerl,}. del port¡afiltro5 

31655 
ac.rol~1e 

I 

Rl Rl A , A 

NR R A , 
NR " NR 

,m NA R N' "" -
NR NA NO NO 

NO NO ,m NR NA 

NO NH NO NO NO 

NA NR R , , NR R NO N' 
NO NO NO 

'" NA 
A , A 

NlI NR A NO N' 
NR I t.IR A ER N" 
, , A GR OR 

A , 
EA A "" NR 

ON' ONA NO NA NO 

ER A NR A 

NA A NR NH 

N' NA A NR NR 

I--I---~--~·-t--
A NA A NR NR 

NA A A A 

A A A A A 

A 

A 

A 

NR 

NA 

! , . 
¿¡ ;; 

A 

R 

NR 

NA 

NO 

NO Nrl 
-

NI< NR 

RO G" 
NO NO 

, A 

NR NR 
-t--

t,fi NR 

R 

NR A 

NA NA 

NA NO 

A A 

NA NA 

NA 

NA NA 

'" A 

EA 

NO NR 

NO 

NO NO 

NO NO 

RO NO 

RO NO 

NO NO 

NO NA 

NO NR 

[A R 

NO A 

NO , 
, R 

NI) GR 

NO A 

ER NR 

OA A 

A R , 
A NR 

Al. A 

NO 

. , , 
.:;;; 

A 

NA 

GNR NR 

NO '" 
-1-

NO ND 

NO NO 

A 

, NR 

NR 

ON' NR 

R 

GR A 

R A 

A NO 

NO NO 

A A 

NR NA 

A NR 

A NA 

-f-
NR ER 

A A 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

t 

'" U 

"C 
e ,'" 
" « 

'" '" o 
~ 
u 
~ 

"C 
o 
L 

" '" o 

'" "C 
ro 
u 
E ,-
~ 
C" 

"C 
ro 

"C 

.c 
~ 

ro 

" E 
o 
u 

Material de 1., t<llru!\.il 

"DPE 
pOI .. I¡Ie"" ... alla .... "'="="'--__ _ 
pp 
polil>,-ol> lo"., 

PS 
~Iutir~n" 

'"" cloruro do poIMnllo 

'" por,'"CI" de ac:ron,t rllo bu\.o<l""o ....-lictno 

". 
poIimore .... ocron ll,i¡.,· .. li,. " " 

re 
J>OI/c.a'b.",a\o 

P(T 

t~rett3l.tto do poIl"liIe"" 

EA$TAA 
cOPOlibter 

Maled;,I ,,:; del fi ltro 

pe 
poIlpropHu"'l 

PV( 

Pe 
pOI;carbon.olo 

PTFE 
"",1; le\ r. f I vo ... ",tllo"o 

I'VOF 
lIu",",,,,, dt! poll.lnllideno 

" CE 
~.t.f"" ftlud"dQs de ululosa 

Ma lerial de ló'sju nhs 

EPR 
goma de etilenoop<opIIe".,=--___ _ 

Bun.a-N 
<.<lucho hitri\ko 

Viton-A 
fluoruro de .. ¡nllldl.no· ~.1fluoroPfoP;l<no 

Sil icona 
silkon3 

Mater;,,1 de l porta filt ros 

316 SS 
~IUO inoxld.J,ble 
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NO 

NR 
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, NR 

ER NR 
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R GR 

, n 

NR R 

GR NO 

R NR 
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R R 
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, , Rl R , Rl G' , , 
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"" ND R 

- -
Ni'( NR NR n NO NR NO NO 

ER NR NR , .0 NR NO , 
'-

NO NO NO NO NO 
GR " 'D 

NO NO ND NO NO GNR NO NO 

-'-
NO NO NO NO NO Gil NO 

--'--1-
H NR , " 

-f--, .., 
NO NO 

N,,' T_: __ :_+ -_-:- :: 
1- ..... NO NO 

NR 

" 
NO 

R R 

-
NO NO 

R , " "" ND " ER 

ER NR NO NR ND R ER 

, " , R R R CA 

+-
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-
R , R R CA R ND 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

Mat~rial de la c .. rc,lU 

HO,", , 
PP" , 
'~, 

:,;. .. , 
MMA 

:!'~~ero de a<.rDnitrllo buudieno esl ireno 

SA.N , , 
,e 

'n "",,,"., 
EASTAR 
COl>Olied er 

Materiales del filtro 

PP 
pO liprop il. no 

'" tloruro de poIivinilo 

Pe, 

~ 
" MeE 

bleres m.zd .. dos ~ celulosa 

PES 
poHHer-sulf""" 

:;;.-
, , 

EF' 

~:"::;N.,,,,,,,, 
. ~it,.·A , , , 

Silicona 
.meona 

" 
) 16 S~ oxid>bl. 

R_Recoo, ... _ 

Gil· ~ ,,.,,.,.""..., 

I 
, 
" • 
t " 

f • • 
H • , , i~ 

, , 
, , 
, , 
, , 

NO NO 

ND ND 

ND ND 

ER ER 

, ER 

NO , 

, , 
, , 

NR NR 

, , 
, , 

NA NR 

NO , 
, , 

, , 
, , 
, , 

NR , 

, I , 
RL·~_im __ 

NlI sNo~ 

~ , 
1 ! . , 

• , ¡ • . " • i~ • , 
i ~ , . , L ~ '. • ,~ • " 

, , RL ER 

, , " NO 

, NO NR NO 

NR , ER NO 

NO GR ND ND 

ND ND ND ND 

NO NO NO NO 

NR , , ER 

NR , 
" NO 

NO NO NO NO 

, , E' ND 

NR , 
" NO 

NR , , ER 

, GR RL E' 

, , , NO 

NR , , NO 

, NO GR NO 

NR , , NO 

, , NR NO 

NR , , E' 

, , , NO 

, , NR NO 

NR , , , 

< • > ~ 
o' ¡ 

1 • • , 
ii ~ 1 ~ 

> 

NO , , 
NO , NR 

NO NR NR 

NO NR N' 

ND GNR GNR 

NO ER " 
NO NO NO 

NO NR ... 
NO , , 
NO NR NO 

, , NR 

NO NR NR 

NO , ER 

ND , , 
NO N' N' 

NR NR GNR 

ND GNR GNR 

ND , , 

GR , , 
N' NR NR 

NR NR N' 

NO NR NR 

, , , , 

¡ 
? .• ¡ • 

, NO 

NR NO 

NR NO 

NR , 
NR ND 

GNR NO 

GNR NO 

N' NO 

N' NO 

NO NO 

N' NO 

NR , 
E' NO 

, , 
, , 

GR , 
ND NO 

, , 

NR , 
NR , 
, , 
NR , 

NR , 
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Compatibilidad química de los productos Millipore 

Material de la CarcaSa 

HDPE 
po liOI;! eno de ~It. d e n .id~d 

PP 
po liprop il cno 

PS 
pol.,st ircno 

pve 
clomro de poli" inil" 

MMA 
copolimoro ~crili cD 

AeS 
po limoro de ~cronilr il o butad i.no osti,onQ 

SAN 
po limero de ~cronitr il o-estireno 

PC 
po li~;¡rbon. to 

PEl 
tcrcft.lato de polietileno 

EASTAR 
copoliülcr 

Materiales del f iltro 

PP 
po liprop il ono 

pve 
cloruro dcpolivinilo 

PC 
po li o;orbonat o 

PTFE 
po lit et ralluo ro~tilen " 

PVDF 
n uoruro de polivi nil id . no 

Mce 
,,;tere, muc l~ do, de oe lulosa 

PES 
po li ¡;t" r- su lf"na 

NYe 
n)'ion 

M"terial de las juntas 

EPR 
90m~ de et il eno- prop il eno 

Buna-N 
ca ucho nitriljeo 

Vit on -A 

ER 

NR 

ND ND 

NR 

ND 

ER R 

R 

ND 

NR 

NR 

ER R 

ND R 

ND 

NR 

ER ER 

NR 

fluoruro de .. in i ll diMo- ~ex3fluoroprop il eno 
NR 

Sil icona 
,i licona 

Material del portafi ltro5 

316 SS 
,co ro inoxid, blo 

R=RooommdOOc 
GR . Generalmente recomeml"do 

www.ictsl.net 

NR 

RL 

RL ' R~¡;m""ia 
NR = No roromcnd_ 

NR 

R RL R R 

ER NR R ER 

NR NR R R 

ER NR R ER 

NO GR NO NO 

NO GNR NO NO 

NO GR ND NO 
-

NR NR R R 

ND R R R 

ND R ND NO 

ER R ER 

ER NR R ER 

R R R 

R R 

GR R R 

NR GR HR 

NO GR 

R R R 

CR HR R R 

R R HR HR 

HR CR R R 

R HR R R 

R R R R 

ER = En"",o rocomoodado 

HR R R R 

R R R R 

R NR NO ND 

R NR ND R NR 

NO ER GR ND 

NO ND ND NO ND 

ND ND NO NO ND 

R NR R ER 

R R NR 

NO NO 

R R R 

R NR R NR 

R " R 

R GR GR GR 
-
R NR NR R 

NR NR NR NR 

ND NR NO ND 

HR R ER 

NR NR NO R NR 

HR NO R NR 

R " NO R NR 

HR NR R NR 

R R R R " 



Compatibilidad química de los productos Millipore 

~~terial de la carcas .. 

I-IDPE 
~tK<>o do: alU 4en~d~ 

pp 
polipropau... 

PS 
po ll • • l ire no 

pve 
tloruro d. r>olivinllo 

""A 
cOl)Olim.ro a~rílic:o 

'"S 
pO)/Ímero de Kronll,llo but.diMo u l ir."" 

SAN 
porornuo d. xronltrllo-estir."" 

R 

He NR 

NR NR 

He 

NR NR 
-f-

ND NR 

ND NO 

NR NR 

~ R R 
Io r. flolo lo de pQ li~ "" ·' ·C"O· _ ___ -----e----j----+ 
EASTAR 
eOpOliht er 

Mat eriales del fil t ro 

pve 

NO 

ER 

NR 

NO 

NR 

NR 

GR 

ND 

ND 

NO 

GR 

ND 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
cloruro o. p<>liv inllo ---1--.-

PITE 
poli! e t r .nuoroetl leno 

PVDF 
fI~OI"uro d. polivlnilldenc 

"CE 
ésteres mutb<los de ululo ... 

PES 
pol¡¿;ler· .ul fona ___________ + 
NYl 
n~ l~ 

Mahrial de l .. sJuntilS 

EPR 
gOma do: etil.no-prop~eno 

Buna-N 
ca""n. n;lrmeo 

Vit on-A 
f1"",u'o de vinllód~no-I>aqfluoropropile"" 

Sllicona 
oiIicon.o 

Materia l del pGrtafiltros 

31655 
.coroi"". id.bl. 

ER 

GR 

R 

R 

GNR 

ER 

NR 

R 

R 

R 

GR GR 

NR NO 

NR NO 

NO NO 

R 

NR ER 

NR NR 

NR 

NR NO 

NR R 

RL 

NR 

NR 

NR 

GNR 

GNR 

NR 

NO 

NR 

NR 

R 

R 

GR 

R 

R 

NR 

NR 

R 

NR 

R 

NR 

NR NR NO 

- 1-
NR NR NO 

NR NR NO 

GNR GNR NO 

NO NO 

NO NO NO 

NR 

ER R NO 

NO NO NO 

i 
d 
" , , , . 
R RL 

R NR 

$
NR 

ER NR 

GIl NR 

NO GNR 

NO GNR 

Nt:
NR 

R NR 

NO NO 

I 

:-+-:-:---:-:-1* --t-- -
R R R ~ R 

R ER R R 

NR R R GR 

GNR GNR NO NO ND 
-

ER ER ER R R 

NR NR R NR 

NR NR R R NR 

R R R R R 

NR NR NR R NR 

R R R R R 

tlo : N<>bay __ _ 
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Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

'" U 

"O 

" .'" " -< 

Disolventes, ácidos, bases 

Unld<ld de filtración 

Microcon 

Ce .. trlprep 

Centrieon Plus con 
m~mbr~n~ 600n>3 ' -PB 

Centriton PIU5 con 
mftn, I>r~". U'l<ae~I -PI.. 

AmitOn Ultra 

Ul lo'arree MClCL con 
membr.nadef>VOf 

UltrJlcel YUfPL 
~KOde .... mb .. ~ 

"Iom~~-Pll 
0;""0 de mombr3r>a 

DISOLVENTES 

I 

~ ;¡; 
o o , ~ 

• • • ~ 
2 ~ .e 

< .' o 

" • • • 

" , ~ 
< 
2 • " ~ ~ < " < 

R NR NR R 

R HR NR R 

R R R 

R R R 

NO R 

R En (R 
- -

R R R 

R HR R R 

2
1 

" • " " < ª • • o 
o ., 

~ • " ~ ., '5 
~ ~ < n · • o - • n ~ 
< .. .. .. 
" L L L 

• • • • 
" " " " < " "' (R "" R NR 

ER HR R NR 

R R R ER 

R 

R R R ER (R 

R R m ER .t CElu11l5 COn agitación ser ies8000 

CElulascon agiu ci6n 
--1r'-R -1 NR R_ 

R 

R 

- R R R -~ ER 

'" " o 
"-

:::;; 

"' o 
~ 
u 
~ 

"O 
o 
" " "' o 

'" "O 
ro 
u 
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o-

"O 
ro 

"O 
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ro 
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de .I to,tn<ll_l o 

Ul!'lO(l" ,Ir) ~, 1,00 ""'c~1U< 
n _ l't,-"t_ 
NR ~ No,_,,*, 

198 www.lcts l.net 

R NM I NR R NR NR 

[R . Sol ' 1\IlOI"_~' """"1'" r."". 0111 ' .... 
" Oa NU' ...... <l:,o'OII ü' tu;',m.,"' .. (ItS¡)<)ntI'.". . E"~ 

I 

~ 
S 
'5. , 
o • 
~ 

] 
o 

" " 

~ 
g 
• " ., 

1 ':':"""-j-"R -+- R 
NR R R 

R 

R 

R 

R 

I 

R 

NO 

R 



Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

Uroldad dI! fillr~dÓ ... 

Mi trocon 

CelltnPl'"ep 

Centrieon Plus con 
""'mbr .... lliom •• ·PS 

Ccnlrll'<m Plus con 
",.mbr.~. UltroceH'l 

Ami(.onUllr a 

Ultrafree MtlCl con 
"'t",b r~1\lI d. PVO!' 

Ultracel YW PL 
OIKO <loo "'.""br .... 

Blom;Jx-f'a 
D¡"",de",.",br.". 

C~l u las con <l u ltaei6n se.d es 6000 

Cilula.s con lIg,tac.ÓÓn 
d, 01\1.1 retId ... ·Mtel 

DISOLVE NTES 

o 

" 'C 
o 

" • , 
o 
o , 

o 

~ 
• ~ 
o 

~ 
R 

NO 

R 

I 

, 

, NR , 
"' , NR 

R " 

• ~ -, 
• E 
~ 
~ 
e 

NR R NR 

~ 
g 
• , 
e 

f-",-+.::ER NR R 
R R NR R 

, R NR R 

f-
: : 1: 
EA R EA R R En R 

NO ~ N0-L'''--t-,NO ' -;;-
, 

'" R CR R R 
--

R ER R , 
--t,;- , i' , ",-r-;;-¡ ~ n- R R R NR NR 

r--

, " , 
:r;
R tn 

R " +-''--f-C' 1"' , 
I ' 

, , , • "" '" EA NR EA R NR " 
EfI 1M _U""I"" .. _ .... __ 
NO . No l.,,, d~ ""'u""''i!'" ~~ "" , "",>Oj~ 
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Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

Unidad de f iltraci6n 

Microcon 

Centrlp rep 

Centrlcr.n Plus con 
r"cn, br~M Bi"",a,· PO 

Centricon Plus con 
membr."" UI\r;occl-PL 

DISOLVENTES 

I--"'-f-"'-+ ER 
R R I NR 

R ER 

ER 

R 

R 

R 

R 

"' 
RR 

R 

R 

R 

R 

R R 1" R -
R R 

R R 

Amiton Ultra 

Ull,.af, ee MClCL con 
membrana da PVOf' 

____ +N~D'-I_N~D-+_N~O_+ R NO NO NO - ' 
R 

Ult, ace l l'MIPL 
Dlseo de ",. ",b,""" 
BiomaK-I'B 
DiJ<:o ~~ ",e'"b,""" 
Célula$ con aglt ac i6n series 8000 

Cf:l l,l las ton agil::ació" 
de , 1\0 rendl", lento 

Le~I """",~""'" ,.,¡"",,, 
R K Rooor,,,,,,,I¡.:.\O 
Nf( . No '<'<Om<l<'I<I.'><lo 

www.ictsl.net 

, R R R R 

, R R ER , R R 
-

ER R ER R R R 

R R R , 
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" " NR R R R R R 

NR R 'R R ~,--t--=-R 
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Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

DISOLVENTES 

, 
~ 
"O 
e 

" " i 
" , 
" Unidad de fi ltración ::::;: 

Microcon'--_________ ____ ~i'--R'--+ cN.R'--f-R,__+-R,--- _E.R'--f-"R_f-'N.R'--f-cR_ 1 
Centriprep R NR R R ER R NR R 

fC,:,c,:t,C"",c,"',,c,-,-,-,-,- -------· ----
membrana Biomax-PB 

CentriLon Plus con 
m~mbr3na Ullr3cel-Pl 

Amiton Ult ra 

Ultrafree MUCL con 
membrana de PVDF 

Ult rac ... 1 YM/f'L 
Disco de membrana 

Biomax-PB 
Disco de membrdn . 

Células <:on ag ibción series 8000 

Células con agitación 
de 3lto r en dimiento 

l<>yero.:. de lo talo'" ""tono< 
R = Remm¡¡oo¡¡do 

NR ~ No ro.xme." odo 

R R R R R R 

R R R R R 

R R R ND ND ND R 

R NR R ER R R R 

R R R R R R 

R ER R R R R R 

R ER R R R R R 

R " R R R NR R 

E R ~ S<> ,<>CCN"TlieOO.a""""y", ,"",,,,,d(I ...... 
ND . No ""Y da'= oct"ah,."",!e disoomble>. En .,=ogaOl6n 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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R 

R 

R 

NR 

NR 

ND 

NR 

NR 

NR 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

ER 

R 

R 

R 

R 

R 
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R 
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Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

Unidad de filtración 

Microcon 

Centr ip rep 

[entricon Plus cOn 
membraM Siom. x- PB 

[entricon Plus con 
membrana Ultrac. I·Pl 

Amicon Ultra 

Ultrafree M(fCL (:On 
membrana de PVDf 

Ultracel YM/Pl 
Disco de m. morana 

DISOLVENTES 

R NR R 

R NR R 

R NR R 

R R 

R NR ND 

R NR R 

R ER , R 

NR 

NR 

R 

R 

ND 

NR 

R 

" O , 
" o • • " 2 • e • 'g t 
¡:: , ~ 

ER I R 

ER R 

R R 

R R 

ND ND 

R R 

R R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

B;oma~-PB 

I,:'·',","o"',."m •• mmm""om,~o ______________________ -I- R NR R R R R R 
, 

Células con ag ihción ser ies 8000 

Células con agitación 
d. a lto r endim iento 

Leyendo de la tOOlo 0",000. 

R · ROOO<1'~O 
NR = No ro::omeoo.1do 

www.i ctsl.net 

R NR R R R R , R 

NR R R R R R 

ER - Se ,"""""""" """'yac ~nles de usar 
ND" No hay ""'-OS """,,"mmlo <!;s¡>ool>l .... En "'~""~>Oió<> 

ÁCIDOS 

R R NR R 

R R NR R 

R R ER R 

R R NR R 

R R ND R 

R R R R 

R R NR R 

R R ER R 

R R R 

R R NR R 

R 

R _ 

R 

R 

ND 

R 

R 

R 

R 

R 

I 

R R NR 

R R NR 

R R R 

R R NR 

R R ND 

R R R 

NR R NR 

R R R 

R R R 

R R NR 



Compatibilidad química de los productos de ultrafiltración 

Unidad de filtración 

Microcon 

Centr iprep 

Centricon Plus con 
membrana Biom.x-PB 

Centricon Plus con 
membran a Ul t roce l· PL 

Amicon Ultra 

Ultrafree MClCl con 
memb rana d . PVOF 

Ult racel YMlPL 
Disco de membr.n. 

Biom"x-PB 
Disco de membr.n. 

C~lulas COn agitación series 8000 

Células con agitación 
de . It o rendlm i""t o 

Leyec<la 00 la (abI. ""!9rior 
R'R~o 

NR _ No~aOO 

ÁCIDOS 

, , 
R , 
R , 
R R 

, 
R 

R 

R 

ffi 

ffi 

R 

R 

I 

R R , 
, , R 

, R R 

R R I R 

BASES 

NR , , 
, , R 

N' , NR , 
N' , NR R 

z 
• o ., 
o , 
• • 
" o 
" ., 
'e 
" I , 
, 
R 

R 

, 
, 
R 

NR 

R 

R 

R R 

, 
R +C'CR'-!-"ND=-I-'N"D-j--"R'--!-""----'NCD'-!--'R"--t-"C''-!--'''---I-'N"D_ 1 NO ND 

R , R ffi , , R NR R NR R , , , 
R R R R R R R , , R R R R NR 

R R R R R R R NR , NR R R R R 

R , R R R R R ffi , ffi , , R NR 

R , R R R R R ER , ffi , , 
"" 

ER = Se mco,.,.,,,,,,. onsayar ar<es de us. , 
NO - No hay datos oc.t""""""le d;,;por;bkls. ~" lnfflSlig.cioo 
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Compatibilidad química 
Compat ibilidad de las placas y co lectores de vacío Mult i Screen~fJS y MultiScreen 

COLECTORES DE VAcío 
MUL TISCREENHTS y RESIST 

Las siguientes tablas indican los disolventes 
cuya compatibilidad se ha evaluado con los 
diferentes componentes de los colectores de 
vacio MultiScreenms y MultiScreen Resís!. 
EIl general, los colectores tolerarán los mis
mos químicos que el resto del sistema 

Sir¡ embargo, cuando se utilizan ácidos con
centrados es importante lavar todo el colec
tor al fi nal de los procedimientos, 
especia lmente si la recogida se ha hecho a 
través del colector en una trampa de vacio, 
en vez de utilizar las bandejas de recogida 

COMPATIBILIDAD QUíMICA DE L OS COMPONENT ES DE LOS COLECTORES MUL TISCREEN IITS 

Componente Base del colectorl Juntas/tubos Ani llo Rej illa-
AOllazón estándar soporte 
de Junla anular 

Materiales HOPEI Si licona Nylon Acero 
Polipropileno. inoxidable 
polio l.,fina 

Acetato de et ilo E B E E 

Acetona L B B E 

Acetonitrilo E B E E 

Ácido clorhídrico (37%) E L NR L 

Ácido fó rm ico E B NR B 

Ácido tridoroacético (TCA) E NR B B 

Ácido trifluoroacético (TFA) E NR L L 

Cloruro de meti leno NR NR L E 

Dimetilformamida (DMF) E B L E 

DimetiJsulfóxido (DMSO) E B E E 

Etano l E B B E 

Hexano NR NR L E 

Hipoclorito sódico E B NR B 

Isoeroeanol E E L E 

Metanol E E L E 

Tetrahidrofurano (THF) L NR E E 

Tolueno NR NR E E 
E - Excelente rendimiento. S " Buen rend imiento. L(avar) '" Lavm des pues de contacto. NR No recomendado 

Adaptadores 
tubos 

PP con juntas 
de EPDM o 
Viton"" 

B 

B 

B 

L 

B 

L 

B 

L 

B 

B 

E 

B 

B 

E 

E 

NR 
L 
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Atrapa-
gotas 

Aluminio 
teHonado 

E 

E 

E 

L 

L 

L 

L 

E 

E 

E 

E 

E 

L 

E 

E 

E 

E 



COMPATIBILIDAD QUíMICA DE LOS COMPONENTES DE LOS COLECTORES MUl TISCREEN RESIST 

Compooentc Base 001 Juntas Anillo "" .. -.~, estándar Dentro: 

Matltl"iales 

Comentarios El engaste 
puede a~erar 
la re&istencia 

Acetato de etilo E E E E:NR 

Acetona LavadcrB B B-E E:NR 

AcelonHrilo E E E E:NR 

Acido clomidrico E E Lavado ·NR E:Lavado 

Ácido fórmico E E NR B·E:NR 

Ácido tricloroacético (TeA) E E B E:B 

Acido IriOuoroacélico (TFA) E E Lavado E:Lavado 

Cloruro de melileno Lavado Lavado lavado-B E:NR 

Oimetilformamida {OMF) E E lavado E:NR 

Dimetilsutfóxido (DMSQl E E E E:Lavado 

Etanol E E B E:E 

Hexano Lavado Lavado lavado LavadcH3:P 

Hipoclorilo sódico E E NR-P E.Lavado 

~nol E E Lavado E:B 
Metanol E E Lavado E:B 

Tetrahid rofurano (THF) Lavado Lavado E E:B 

Tolueno Lavado Lavado E E:Lavado 
E = E.ce~nte rendimiento. S - Buen rendimiento, L(av<l r) = l<lvar despuó$ de contacto proIong<ldo. 

NR = No recomendado 

RejiUa- Vál~ula _"" de control 

carcaaa 

Normalmente 
no hay contacto 
con Huidos 

E B 

E E 

E E 

B~E P-Lavado 

B~E Lavado 

Lavado-B P-Lavado 

E E 

E E 

E E 

E E 

B B 

E E 

E E 

E E 

E E 
P - Lavar inmediatamente. 

Valvula 
"onIotr 

"~ junta de 
EPOM 

B-E 

B-E 

B-E 

B-E 

l<lvado-B 

B 

P-Lavado 

B 

E 

B-E 

B 

E 

E 

NR 
Lavado 
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Normas generales para las placas MultiScreen 

Placas con membrana Durapore 
estándar (PVDF) o de MeE 
(celulósica) 

El usuario debe seguir in icialmente las nor
mas de la tabla de compatib ilidad genera l, 
pág ina 189. 

Placas MultiScreen-IP (membrana 
Immobilon-Pl 

Recomendamos humectar las placas con 
etanol al 70% - en lugar de metanol como se 
recomienda para las ap licaciones de filtra
ción general. En cualquier caso, el usuario 
debe segui r inicialmente las normas de la 
tabla de compa~bilidad que empiazar¡ en 
página 189. 

Todos los tipos de placas 

Las clasificaciones se basan en soluciones 
concentradas o al 100%, a menos que se 
indique lo contrario. Los hidrocarbonos aro
máticos (especialmente celonas, DMF, 
DMAC, DMSQ, THF, acetonitril o) y los hidro
carbonos clorados atacarán las membranas 
y los plásticos. Un quimico clas ificado como 
NR puede ser adecuado a bajas concentra
ciones para exposiciones cortas. pero esto 
debe determinarse individualmente. 

LEYENDAS DE LA TABLA DE LAS 
PLACAS MUL TISCREEN 
L " Recomendado, restricciones 
no coflOGidas NR '" No recomendado, mem
brana o placa gravemente atacada por quí
mico L " Limitado. resistencia quimica 
marginal, las exposiciones cortas detJen pro
barse individualmente. La di lución con agua 
u otros productos no disolventes mejorará la 
compatibi lidad. 

COMPATIBILIDAD DE LAS PLACAS MUL TISCREENHTS y MUL TISCREEN CON VARIOS REACTIVOS 

Material de la placa! Pol iolefirm Acríli co o esti renol Acrílico o esti rano! Barex!nOzl Acr il ico o estirarlO, 
Membrana copol imerolPTFE Durapore MC' Durapore. M eE, DEAE BarexfTiO,l 

Immobilon·P 

Ácidos 

Acético ~) L L L L L 

Acético, g lacial L L a NR NR LlLa NR L 

Bórico L L L L L 

C lorhidrico (0,1 N) L L L L L 

C lorhídrico (1 N) L L LaNR LlLa NR L, L 

C lorhidrieo (> 1 N) L L NR LlLa NR L 

Fluorhídrico L L (20% máx.) NR L (5% MHVB) L (20% máx.) 

Ni trico (cone.) L La NR NR NR L 

Sulfúríco (cone.) L L NR LI NR L 

Tricloroacético « 20%) L L L L L 

TricloroacéUco (20 a 40%) L L L LlLa NR L 

Tricloroacético (> 40%) L La NR NR LI NR NR 
Bases 

Dietanolamina « 3 mol) L L L L L 

NaOH (Q, 1 t:!) L LeL La NR LI La NR L 

NaOH (1 N) L l a NR NR lf NR L 

NaOH (> 6 N) L NR NR NR NR 
NH.OH (6 N) L La NR NR La NR L 

TrieUlamina L L L L L 

Urea L L l íMHVB sólo) L 

Ah;oholes 

Ami l L L NR LlNR L 

Bencil (1%) L L L L L 

Buti l L L L L L 

Etanol (40%) L L NR L L 

Etanol (> 50%) L L NR LlNR L (no recogida de fi ltrado) 

Isobuti l L L L L L 

Isopropi l L L La NR LlLaNR L 

Metanol L L, L NR LlNR L 
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Mateóal (\(1 la placal PoIioIefina Acrílico o eslirenol AcrIIIco o estirenol BarexIT.o,l Aailico o estireno. 
Membrana oopollmefO/PTFE Ourapore MeE Durapore. MeE. DEAE Barexmo,l 

Immobiion-P 

Disolventes 

Acetona L NR NR NR NR 
Acetonitrilo (no recogida de fil- L NR NR NR L « 35%) 
trado; centrifugar) 

Ami! acetato L NR NR LlNR L 

Ciclohexaoona L NRaL NRaL LI NR a L NRa L 

Cloroformo L NR NR NR NR 

Cloruro de mellleno L NR NR NR NR 

Cócteles de centelleo NR NR NR L NRI L1'
1 

DMAC L NR NR NR NR 

CM' L NR NR NR NR 
DMSO (no rec2Sjlda de fi ltrado) L L (70%) NR NR L (10% máx.) 

Etitenglicol L L L L L 

Fenol @o/0 L La NR laNR L L 

Formaldehido L L PO% máx_) NR l«40%}/NR l « 40%) 

Hexano NR L L L L » 
MEK L NR NR NR NR .., 

'" MI8K L NR NR LlNR NR / L ~ 
CL 

Piridina L L L L L ... 
Tetracloruro de carbono L l a NR La NR L L " 
TH' L NR NR LlNR NR/ l 

Tolueno NR NRa l NR al L NRal ll 

•• Trieti lamlna L L L L L 

Xileno L NR NR L L 

Otro s o rgánicos 

AttoPhos· L L L L L n 
Fluoresceina L L L L L O 

3 
Glicerina L L L L L .., 

" Peróxido de hidr6geno L L NR l {3%) L ~ 

Polielilen~ L L L L L <:r 

-Tnton X-1OQ « 1%) L L L L L CL 

" Trilon X-1OQ « 5%)121 L L L L/L L CL 

Tween
3 

« 5%t
l 

.o 
L L L L L e -, 

Sales Inorgánic as 3 

Disutfrto de carbono L NR NR NR NR 
... 
" 

HipocJorilo sódico L L NR L (5%) 1 NR L CL 

" t . Los 06cteles de centelleo deben utilizarse solamente con placas Barex. 
O 

2. Los tensloactlvos. en general. pueden utilizarse con todos los tipos de placas Ml1ItiScreeo. Sin embargo. antes de la transferencia cuantitativa de ~ 

Huido a una placa receptora, es esencial lavar la placs con Huido que no contenga surfactante (p, ej .. 100 III peS) y después secar bien al under- .., 
drain ant8$ de alladir el matenal que se recogerá. Triton_x100 no debe vtiliZarse con la membrana de MeE a COncef1trador.eS superiores a 5% (la 

, 
O 

membrana puede perder caudal). CL 
e ... 
~ 
O 
~ 

s:: 
.., 
O , 
" 
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...... 117 
13899 .. ... .. .. ... ... .. . .. 134 
1441 2 ... ... .. .. .. .... ... .. ... ......... ..... 117 
14422AM ......................... .. .. ...... 117 
14432 .. . 
14442AM 
14451 
14461 
15201 
205 
3404-1 
40424 
40428 
42403 

. .. 117 
... ... . 117 

................... ............ ..... 117 
.. .. .. 117 

... .. .... .. .. .. .. .. .. ... ... ... 82 
............. ... 6 1 

...... .... .......... .. . ... 133 
... .... .. ... .. . ............ 117 

...................... 117 
... 107 

42404 ...... .. .. .. ... .. ... ... ... .... .. ... .. 107 
42406 ..... .... ... . .. ... .. 107 
42407 .. ........ .. .............................. 107 

... .. .. .. .... .. ... ...... . 107 
. ....... 107 

................... . 118 
.. . . ____ .1 18 

.. 118 
..66 

.. ....... .. . 66 
.. 59 

5123 .. 
5124 . 
5125 
5162 
5163 
5614 
6976 
6977 . 
6978 . 

.... .... .. ... ... ... .. .......... 81 
... .. 81 

...... .81 
6979 ............................. .. . .. . 81 
AABG 013 00 ... 35 
AABG 025 00 . .35 
AABG 037 00 .... . 35, 125, 128 
AABG 047 00 ... ...... ... . . .. 35 
AABP 025 00 .. .... 35 
AABP 047 00 .. .. ................ ...... ...... 35 
AAWG 013 OO ..... . .... .. ..... 35 
AAWG 025 OC . ................... 35 
AAWG 037 oo ............. 35 , 125, 128 
AAWG 047 00 .... 35 
AAWP 013 00 ........ .... . ........ .... . ... 35 
AAWP 025 00 ........................ 35, 124 
AAWP 03700 .35,125,128 
AAWP 037 PO ... . 35 . 128 
AAWP 037 PM .. ... 35.128 
AAWP 047 OO .. ...... .. .. ... ... 35 
AAWP 047 OM ............ 35. 128. 130 
AAWP 090 00 .............................. .. 35 

AP20 047 00 ................................ .47 
AP20 055 00 .. ... ... ..... .... .. . ..47 
AP20 075 00 ... .. ...... .. .... .. . . .... .47 
AP20 090 OO. .. . ... ... ... . . ..... ..... .47 
AP20 090 50 ................. .. ........ .47 
AP201 24 50 ................................ .47 
AP20 142 50 ....... ...... ... .... ..... ... .... .47 
AP25 010 00 ............ . ........... .47 
AP25 013 00 . .... .... .47.75 
AP25 022 00 .. .... .. .. .. . .47 
AP25 025 OO .. . . .. .. .47 
AP25 042 OO ...... ..... .. .... ....... ..... . .47 
AP25 047 00 
AP25 090 OO .. 

..... .. .. .. .47 
. ... .47 

AP25124 50 .......... .. ..... ... ...... .... .47 
AP25 142 50 .. .. .47 
AP30 034 PO .......................... .. .... .51 
AP32 124 50 ..... .. ... . ... .. .. . ... ... .... 51 
AP40 010 00 ..... .. .. ...... .. . .... ... ... .. .47 
AP40 024 05 . .... ........... .. .... ...... . .47 
AP40 025 00 ... .. .. .. .. .... .. ........ .. ... . .47 
AP40 037 05 .............................. .47 
AP40 047 00 . .... ............ ..... .. ... ... . .47 
AP40 047 05 ........................ ........ .47 
AP40 070 OO .. . .. .47 
AP40 090 00 .... ................ ........... .47 
AP40 14250 
APFA 025 OO ...... .......... ... . 

...47 , 133 
. .47 

42408 .. 
42409 . 
42410 ... 
42411 
42412 
42413 
42414 .. 
4241 5 
42416 
42420 

............ .......... 107 AAWP 090 50 .............. ... ... .. 35 APFA 047 OO .. . .. .. ... .. . .47 
......... ........... .. ..... .. . 107 

.. .... ...... . .. ... .. . 107 
.107 

.... 107 
..... .... ........... . 107 

........... 107 
.. 107 

AAWP 142 50 .. ... ... .. 35 
AG45 025 50 ................................ 52 
AG80 037 50 ......... .. . ... .. ....... ..... .. 52 
AN06 047 00 ............................ .49 
AN12 047 OO ............ . .. .... .. .. . .49 
AN1H04700 ... ... .... . .49 
AN25 047 00 ............... ..... ........... ..49 

APFA 090 50 .. 
APFB 025 00 
APFB 037 00 
APFB 047 00 
APFB 090 50 
APFC 025 00 
APFC 047 00 . 

. .47 
. .. ... . .47 

... ... . .47 
. .. .... .. .. ... .... . ..47 

........ ... ..... ..47 
............... ...... ..47 

....... ........ . .... ..47 
42421 ........................................ 107 AN3H 047 OO . .... ... .. . ..49 APFC 090 50 ........................ .. ..... .47 
42422 ........ ... ... ............................ 107 AN50 047 OO .. . . . .49 APFD 025 00 ............................... .47 
42423 
42424 
4302 

............... 107 AP10 013 OO .............................. 51 APFD 047 00 ... ... .. .. ...... .. .... .47 
..... .. ..... .... ...... ... 107 

........... .. .. .. ... .... .... .. .. .. ... .. 112 
AP10 025 00 . 
AP10 037 OO .. 

. .... 51, 124 
.. ...... 51 

APFD 090 50 ..... ..... .. ... .. ........ ... . . .47 
APFF 025 00 ..47 

4303 ......................... .......... .. ..... 112 AP10 047 00 ... ................. 51 APFF 047 00 ..47 
. .47 4304 ......................... ... ... ......... .. 112 

4305 
4306 
4307 
4310 
431 1 .. 
4320 
4321 

... ... .. .. .. .. ... ... ...... 112 

... ... ........ ..... ...... . 112 
.... 112 

.................... . 112 
..... .. ... . 112 

........... ......... .. . .. ............. .. 112 
... ... .. ... . .... . 112 

4322 ............................................ 112 

AP15 025 00 
AP1 5 037 00 
AP15 042 00 

..... ...... .47 

............ .47 

.... ........ .47 
AP15 047 OO ...... ... ......... ... .. ...... .47 
AP15 075 OO .................. ...... .. .. .. .47 
AP15 090 OO .. 
AP15 090 50. 

...... .... ...... .47 
.. .47 

AP15 124 50 ..... ......... ... .. .. ... . .. ... .47 
AP15 142 50 ................ ........ . .47 

APFF 090 50 ... ... .... ...... .. . 
APFF 142 50 .. 
AQFA 03700 . 
AQFA 04700 
AQFA 090 50 
AQFA 8X1 05 

. .47,133 
........ .... .... .47 

.... .. ...... ..... . .47 
. .47 
..47 

ASTM 037 01 ........ ... ..... .. .. 129 
ATIP 013 00 ... ........ ... .. .... ........ .. 39 
ATIP 025 00 ... ..... ... .... ..... . 39 
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ATIP 037 OO ..... ............................ 39 
ATTP047QO.... .............. . .. 39 
ATTP 142 50 .. __ ...... .. .............. __ .. 39 
CDUF 001 LA .. . ... .......... .. 121 
CDUF 001 LB.. .1 21 
CDUF DOlle .. ... .............. .. .. 121 
CDUF 001 LG ... ..... .............. _. __ .. 121 
CDUF001 LH . ....................... 121 
CDUF 001 LM ................. . .... 121 
CDUF 001 LT . .............. ..121 
CDUF 001 TG . .. 121 
CDUF001 TH. . . ..... .. 121 
CDUF 001 TM ....... .. .......... ___ ..... 121 
CDUF 001 TO ..................... . .. 121 
CDU F 001 TI ..................... ........ 121 
CDUF 002 LA ..... . ........ ... 121 
CDUF 002 LB .. ...... ......... . ... __ ._.121 
CDUF 002 Le ............ . . .. 121 
CDUF 002 LH .. . 121 
CDUF 002 LM . 
CDUF 002 LT . 

.. . 121 

. .. 121 
COUF 002 TG ....................... .. .... 121 
COUF 002 TH ............................ 121 
COUF 002 TM ............ .... . ..... 121 
COUF 002 TQ... . .. ... . 121 
CDUF 002 TI ..... ... .................... .. 121 
CDUF 006 LA ............... ........ .... .. 121 
CDUF 006 LB ... ........... ... . . .. 121 
CDUF 006 LC .......... ...... . .. 121 
CDUF 006 LH ....................... ....... 121 
CDUF 006 LM ... ...................... 121 
CDUF 006 LT ....... ......... . . .... 121 
CDUF 006 TG ......... .......... .. ....... 121 
CDUF 006 TH .......... ... .. . .121 
CDUF 006 TM. .. .. . . .. ... . 121 
CDUF 006 TO. ....... ........ .. .... . .. 121 
COUF 006 TT ...................... .121 
OAWP 013 00 ..................... .......... 35 
OAWP 025 00 ... 35 
OAWP 047 00 ... . . .. 35 
OAWP 090 25 ... 35 
OAWP 142 50 .. . .. 35 
OTTP 013 oo.... . ..... .. .. 39 
OTTP 025 oo.... .. ............ . ...... 39 
OTTP 047 oo ............................ .... 39 
OVPP 013 00 .................... . .... ... 37 
DVPP 025 00 ................. . 
DVPP 047 00 

.... 37 

.... 37 
DVPP 082 50 .. .. 37 
DVPP 090 50 . ... ... ...... ........ . ... 37 
DVPP 142 50 .. .. .......... 37 
FALP 013 00 ............... ... .... ... ...... .41 
FALP 025 00 ... . ....................... .41 
FALP 037 oo .. . ..... .. ... . .41 

FAlP 047 OO .. ... ....... .... .41 
FALP 090 50 .... ........ . . ......... .41 
FALP 142 50 ... .41 
FGLP 013 00 .. ... ........ ........... .. .. ... .41 
FGLP 025 OO.. .. ............. . ... .... .41 
FGLP 047 OO. . .... ......... .. . . ..... .41 
FGLP 090 50.. . ............... ... ...... .41 
FGLP 142 50 ........ ........... ...... ....... .41 
FHLC01300 ... .41 
FHLC 025 00 ... .41 
FHLC 047 00 .. ... ........... ........ . 41 
FHLP 013 OO ......................... .... .. .41 
FHLP 025 OO ..... ....... ......... . .... .. .41 
FHLP 037 oo.... ................. . ...... .41 
FHLP 047 OO. ................. . ... .41 
FHLP 090 50 ........... ................ ... . .41 
FHLP 142 50 ...... ...... ... .41 
FHUP 047 00 .. ....... .. .. ... . .. .. .41.72 
FMLB 047 00 ..... ..... ........... ... .. ... .42 
FSLW 025 00 ........ ............. ... .41-42 
FSLW 037 00 ........ ................. 41--42 
FSLW 047 00 .............. .......... .41--42 
FSLW 090 25 ......................... .41--42 
FSLW 142 00 ............. .. .............. .41 
FWOO 050 RJ ... ... ....... ........ .......... 51 
FWOO 100 RJ .... ..... ...................... 51 
GNWP 025 oo ... .......... . 
GNWP 047 OO ........... .. . 
GPWP 013 00 ....... ... .. .. .. . 

... .. .44 
.. .44 
... 37 

GPWP 025 00 ....... ..... ... ............... 37 
GPWP 047 oo ... .. ... ........ . ......... 37 
GPWP 090 50 .............. ... . ... 37 
GPWP 142 50 .... .. .. ... 37 
GSTF 013 00 .. ...... ... 35 
GSTF 025 00 ......... ... .. . ...... 35 
GSTF 047 00 .. ... ... ... ...... .. ........ .. 35 
GSTF 090 00 . .... .......... . ..... 35 
GSTF 142 50 ........................ ..... ... 35 
GSWP 013 OO ....... .•............. ......... 35 
GSWP 025 OO.. . ............... . 35 
GSWP 037 OO . ... .... .............. 35. 128 
GSWP 047 oo ........................... .. . 35 
GSWP 090 00 ........ ............ ..... .. .. . 35 
GSWP 090 50 ............ .... ..35 
GSWP 142 50 . . ........... .............. 35 
GTBP 013 OO . . ...... ................. 39 
GTBP 025 OO .. .... .. ... . .. . ..39 
GTBP 047 00 . . .. ..... . 39 
GTTP 013 00 ..... ................. ..... . 39 
GTTP 025 00 ... ... .... .. ... . .......... 39 
GTTP 037 00 ................. .. . .39 
GTTP 047 00 .. .............. ..... . ... .. 39 
GTIP 090 30 ............................. .. 39 
GTIP 142 50 ............ .......... .. ... ... .. 39 

GVHP 000 10 .... ............ ... . 37 
GVHP 013 00 .37 
GVHP 025 00 . ........ ......... .......... .. 37 
GVHP 047 00 ............. . ...... . 37 
GVHP 090 50 ....... . 37 
GVHP 142 50 .... .............. . .... 37 
GVWP 013 00 ........................... ..... 37 
GVWP 025 oo.. .. .......... ........ . .. 37 
GVWP 047 00 .. . ........... .. .... . ......... 37 
GVWP 090 50 ... . .. 37 
GVWP 100 50 .. . ...... . 37 
GVWP 142 50 ... . . ....... 37 
GWSC 045 01 ... . . ..... 132 
GWSC 04510............. . ..... 132 
GWSC 045 50 ........... .... .............. . 132 
GWSC 100 01 .................... .......... 132 
GWSC 100 10... . .... ... ..... 132 
GWSC 500 01 ............................ 132 
HABG 013 00 ..................... . ...... ... 35 
HABG 025 00 .. ... ..... ..... . ...... .. 35 
HABG 047 00 .......... ..... ... . 35, 130 
HASP 025 00 ...................... ... ... .... 35 
HABP 047 00 ....... ............... .......... 35 
HATF 013 OO ....... .......... ... .... ....... . 35 
HATF 025 00 ....... ........................ 35 
HATF 047 00 .... .. .. .. .. ... ... .. .. . ...... 35 
HATF 090 25 .............. .... ... 35 
HATF 142 50 ....... .... ..... .. ..... .. ....... 35 
HAWG 013 OO ..... ......... ..... ....... .... 35 
HAWG 025 00 .................. ............ .. 35 
HAWG 037 00 ... ... .......... 35.125. 128 
HAWG 047 00 ..... ... .. ...... ...... 35. 130 
HAWP 013 00 ... ... ... .... ..35 
HAWP 024 00 ........ ............. ....... ... 35 
HAWP 025 00 ....... ................ ... .. ... 35 
HAWP 037 00 .35. 128 
HAWP 047 00 ................... ..... 35. 130 
HAWP 047 OM ..... ......... 35. 128. 130 
HAWP 050 00 .......... ..... . .. 35 
HAWP 090 00 ......... ..... . .......... 35 
HAWP 090 50 .. ......... 35 
HAWP 142 50 ........... .. . ................. 35 
HNWP 025 oo ............ . ..44 
HNWP 047 oo ............. . ...... ..44 
HPWP 013 00 ....................... ......... 37 
HPWP 025 OO ....... ....................... 37 
HPWP 047 00 ....... ......... . .... .. 37 
HPWP 090 50 ....... .......... ..37 
HPWP 142 50 ....... ..... 37 
HTBP 013 00 ................ .. . . .. 39 
HTBP 025 00 .............. ............. 39 
HTBP 047 00 .................. .............. 39 
HTTP01300 ...... .............. .......... .... 39 
HTTP025 00 .. . .. .............. .. ............. 39 
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HTTP037 00 ............. _ .. 39 LSWG 047 00 ......... _ .. ..... ....... _ ... ..41 
HTTP 047 OO... . .. ... 39 
HTTP 090 30 ... ........ .. .. . .. 39 
HTTP 142 50 .... 39 
HVHP 013 00 .. .. ... .. 37 
HVHP 025 00 ........ 37 
HVHP 047 00 ...... .. .. .......... ... 37 
HVHP 090 50 ........ 37 
HVHP 14250 .... ... ..... .. ....... ..... .... 37 
HVlP 000 10 ......... .. . 
HVLP 013 00 
HVLP 025 OO ...... ". 
HVLP 037 OO ......... .. . 
HVLP 047 00 ... ......... . . 
HVLP 090 50 
HVLP 14250 
JAWP 013 00 
JAWP 025 00 

.37 
.. ...... 37 
.... . .. . 37 
. ... ... . 37 

... 37,72 
.... . 37 
.... 37 

.... ..41 
..41 

JAWP 047 00 
JAWP 090 25 

.......... .. .... .. .41 
.. .41 

lSWP01300 ... ...................... ... .. .41 
lSWP 025 00 ....... ... .. . ..... .... ... . .41 
LSWP 037 00 ..... .. .. ... ......... ..41, 128 
LSWP 047 00 ........... . .. .. .. 41 
LSWP 090 25 ...... . ..... .. .41 
LSWP 142 50 .. .... ....... .. .. . .. ..41 
MOOO 025 AO .. ..... .. ...... ... ..... ..... .. 124 
MOOO 037 OO .. .. . ... .. .. .. ....... 125 
MOOO 037 AO.......... . ... 125 
MOOO 037 PO ........ ............. .. ..... 127 
MANA NLY 10 ........... _ ....... ... ....... 85 
MANA NLY 50 .......... . .. 85 
MATA HOP 00 ........... ....... ....... ... .... 89 
MATA HCL 00 .. ....... 89 
MAUF01010 ....... _ .... ............. 122 
MAVM 096 OR ..... . . .. ...... .... ........ 89 
MAWP 025 AO .. .. ... .... ..... ..... .... ..... 124 
MAWP 025 AC ..... ..... ... ... 124 
MAWP 037 AO .... .. . ..... .. 125 

MSRP N04 50.. ............ ... .85,87 
MSVM HTS 00 ....... ........... 85, 87, 89 
MSVM HTS 04 ......... ...89 
MSVM HTS 06 .... ... __ ...... ... 89 
MSVM HTS 07 . .. .. .... ... 89 
MSVM HTS 08 .......................... ... 89 
MSVM HTS 09 .. .. .. 89 
MSVM HTS 00 .. ... .. .... 85, 87 , 89 
MSVM HTS OH .. ... _87 ,89 
MSVM HTS 10 ....... _ ................... 89 
MZFB NOW 10 ....... _ ...... .. . 85 
MZFB NOW 50 .. .... .. .. .. 85 
MZFC NOW 10 .... .. ..... .... .... ...... 85 
MZFC NOW50 ... . .. . ...... 85 
MZHV NOW 10 ... .. ............. _ ...... 85 
MZHV NOW 50 .. .. ... 85 
NY10 025 00 ....... .. .... ............ .44 
NY10 047 00 ...... ..... . ...... .. 44 
NY1 0 090 00 ..... .. . .. ... 44 
NY11 000 10 ...... .. . .. ........ .... ..... .44 

JAWP 142 25 ............ .......... ...... . ..41 MAWP 037 AM .. .... . . .... 125 NY11 025 00 ...... .... _. .. ...... .44 
........ .44 
....... .44 

.t 
'" u 

" e ,-

JCWP 013 00 .... , .. ... ... _ .. ........ .... ..41 
JCWP 025 00 .......... _ ___ . .41 

JCWP 047 00 ......... _ ... .. ...... .. ... ... .41 
JCWP 090 25 ........ ... .......... ....... .. .41 
JCWP 142 25 ..... .. . ...... .41 
JGWP 013 00 ......... . ___ ..41 
JGWP 025 00 ..... .... ........... .... .... . .41 
JGWP 047 00 .... ... . .......... ...... .41 
JGWP 090 25 ...... .... ... ,41 
JGWP 14225 ..... . . .. .... .41 
JHWP 013 00 ........ ..... ................. .41 
JHWP 025 OO . .. ... _ .. _ ...... ..... .. ,41 
JHWP 047 OO .. .... .. . ... . . .41 
JHWP 090 25 .... . ... . ... . ..41 
JHWP 142 25 .... ...... . ............ .... .41 
JMWP 013 00 .. .... ..... ... ..... . 
JMWP 025 00 .. ................... . 

.... .41 
. ... 41 

JMWP 047 00 ...... ... ............ ....... .. .41 
JMWP 090 25 ............................ ..41 
JMWP 142 25 ..... .... . ... ,41 
JVWP013 00 ... ... .. .41 
JVWP 025 00 .................... ..41 
JVWP 047 00 . .41 
JVWP 090 25 .... . ,41 
JVWP 142 25 .. . ... . ,41 
LCWG 025 OO ..... ......... ....... . ..... . ..41 
LCWG 047 OO ..... .. . ....... ... ..... _._ . .41 
LCWP 013 00 .... ...... ...... ... .... ... ... .41 
LCWP 025 00 ..... . . .41 
LCWP 047 00 ........... ............. ...... .41 
LCWP 090 25 ... ..... . .41 
LCWP 142 50 ... .. ..... . 
LSWG 025 00 .......... . 

...... ... ,41 

... ... ... .41 
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MAWP 037 PO .... .. __ ........ 127, 129 
MAWP 037 PM .... .. . ..... ...... . .... 127 
MOCP N2M 50 ....... . .... ........ .... .. 89 
MDRl N04 10 ............... .......... . 85, 87 
MORP N04 10 .. ...... ...... ....... .... . 85, 87 
MORP NP4 10 .... .. ... ........ ....... 85, 87 
MHWP 037 AO ........ ... .............. ... 125 
MPGl 02G H2 .... ...... ............. .... 104 
MPGl 04G H2 ... . ... 1 04 
MPGL06G H2 ............. .... ..... ... _104 
MPHL 02G H2.. ... ... .... . ... . 104 
MPHl 04G H2 ..... .. . ...... 104 
MPHL06G H2 ... ....... ...... ...... ... ... 104 
MPVL02G H2 ..... . ... ... 104 
MPVL 04G H2 ..................... ..... 104 
MPVL 06G H2 .... .. ... ............ .. .. ... 104 
MSBV N12 10 ...... _. _ ... ....... .. _ .... .. 85 
MSBV N12 50.. ......... . ... ..... 85 
MSCP NPP 00 .......... ...... ...... . ... 89 
MSCP NPS 00 .. ... ..... ........ .. . .... ... 89 
MSCP NUV 40 ..... ...... 89 
MSFB N18 10 ................. ...... ........ 85 
MSFB N18 50 .... . .... .......... ..... ... 85 
MSFC N18 10 ... .. .. 85 
MSFC N1 B 50 ... .. .... 85 
MSGV N22 10 .......... _ ....... ...... _ .. .. 85 
MSGV N22 50.. ...... . ................ .. 85 
MSHV N4510 .. ... , ... .. .... ..... .. ... .... 85 
MSHV N45 50 ...... . ... . 85 
MSPO 008 42 ......... . .... 26 
MSRL N04 10 ...... . 85, 87 
MSRL N04 50 .. ... 85, 87 
MSRP N04 10 ....... ....... .... ...... 85, 87 

NY11 04700 ......... 
NY11 09000 
NY1H 000 10 .. .. 
NY1H 025 00 .... .. 

...... .. ..... 44 
.. _.44 

NY1H 047 00 .... .... ........ .. .. ..44 
NY1H 090 00 .. . .... ......... ....... .44 
NY20 000 10 ........ .......... ...... .. . .44 
NY20 025 OO ..... ........ .. .. .. 44 
NY20 047 00 .. ...... ... __ ............ __ .... .44 
NY20 090 00 .......... ........... .. ...... .44 
NY2H 025 00 ............ . .... .44 
NY2H 047 00 ... .. ...... .44 
NY2H 090 00 .... .. ...44 
NY30 025 00 ...... . .. ... ...... ..... . .44 
NY30 047 00 ..... ........... .. ... . 44 
NY30 090 00 ..... ...... .44 
NY41 000 10 ... .44 
NY41 02500. .. .... .44 
NY41 04700 ..... ........... .... .......... . .44 
NY41 09000 
NY4H 025 00 
NY4H 047 00 .. .......... .. 

_..44 
........ ..44 

._.44 
NY4H 090 00 ........................ .. ... 44 
NY60 000 10 ...... . .. .. .44 
NY60 025 00 .............. _ ...... 44 
NY60 04 7 OO ......... 
NY60 090 00 
NY6H 000 10 .... .......... .. 
NY6H 025 00 
NY6H 047 00 ......... . 
NY6H 090 00 .... .. .. 
NY80 025 00 ...... ............... .. 
NY80 047 OO ..... . .. 

..44 

..44 

..44 
.... .... ..44 

..... 44 
.... 44 

.. ... 44 
.. .44 
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NY80 090 oo .. ............ ..... ........... ..44 
NY8H 025 00 ... .... , .... ........ ......... ..44 
NY8H 047 00 .... ............ ....... ........ .44 
NY8H 090 DO ............. .. .44 
P1 6938 .... ........ . 134 
P1 6939 . .. ... ....... .. . ..... ...... 134 
P16940.... . ............. .... .......... 134 
P20V PPC 0 1 ... . ........ ...... ...... 120 
P2DV PPC 05 ....... ... ..... . .... .. 120 
P2DV PPV 01 .. ....... 120 
P2DVPPV05 .................. ... .. .. 120 
P2DV PPV 20 ........................... .. 120 
P2GV PPC 01 .. ........................... 120 
P2GV PPC 05 ... ... ....... . o ••••• ••••••• • 120 
P2GV PPC 25 .... .... 120 
P2GV PPV 01 ....................... . .. ... . 120 
P2GV PPV 05 .................... ........ .. 120 
P2GV PPV 20 ........ ......... ...... .. 120 
P2HV MPC 01 ...... ........ .......... ... 120 
P2HV MPC 05 ................ .... ... .... 120 
P2HV MPC 25 .... .. ... ............ .... .. 120 
P2HV MPV 01 ............................ 120 

. .... .. 120 P2HV MPV05 .. 
P2HV MPV 20 .. .... .... ............ 120 
P2W PPC 01 ........ ...... .. .. ..... ...... 120 
P2W PPC 05 .............. . ........ ...... 120 
P2W PPC 25 ........... .................. 120 
P2W PPV 01 .................. 120 
P2W PPV 05 ..... ... .. ... ... .... 120 
P2W PPV 20 ............. .. ... ...... 120 
P31165 ........ .............. .. .... ..... ..... . 133 
PBCC 02510 ............................. 117 
PBce 04310 .... .. ................... ..... 117 
PBCC 047 10 .... ....... 117 
PBCC 062 10 
PBCC 076 10 

.... ..... .. 117 

.... ....... 117 
PBCC 090 05 ............. .. ......... 117 
PBCC 150 05 ........... ........ .. .... .. 117 
PBGC 025 10 .... ....... 117 
PBGC 043 10 .... ....... 117 
PBGC 047 10 ................ ......... .... 117 
PBGC 062 10 ........ . ................ 117 
PBGC 076 10 .......... ..... .... ....... 117 
PBGC 090 05 ..... ........ ..... .. ...... ... 11 7 
PBGC 15005 ...... ............ ...... ..... 117 
PBHK 02510 .... ... ............ ....... .. 117 
PBHK 043 10 .................. ........... 117 
PBHK047 10 ........ ......... 117 
PBHK 062 10 .. .... .... ... .. ........ 117 
PBHK 076 10 ...... ........... .. .... 117 
PBHK 090 OS ........ .. ' ............... . 117 
PBHK 150 OS ........ ........ ............. 117 
PBMK 025 10 ...... .... ... .. ....... ... 117 
PBMK 043 10 .... .. 117 

PBMK 0471 0 ....... ..... ... .. .... ........ 117 
PBMK 06210 ............................. 117 
PBMK 076 10 ........ ................... . 117 
PBMK 090 05 .... .. .. .......... 117 
PBMK 150 05 .. .. .. .. .... ....... 117 
PBCK 025 10 ............................. 117 
PBCK 04310 ............................. 117 
PBOK 04710 ........ .. ....... ... 117 
PBQK 06210 .. ....... .... 117 
PBCK 076 10 ......... .... 117 
PBCK 090 OS ......... ...... ... 117 
PBQK 150 05 ......... ................. 117 
PBTK 02510 ...................... ......... 11 7 
PBTK 043 10 .... .. ... .... ,,, ............... 11 7 
PBTK 04710.... .. ....... .... 117 
PBTK 062 10.. .. ....... ...... 117 
PBTK 076 10......... . ......... .. 117 
PBTK 090 05 .. ,...... .. ........ .. 117 
PBTK 15005 ........ ................... ... 117 
PD1 5 047 00 .. ...... .. .... 130- 131 
PHWP 025 OO ........ .. .... ........... ... 35 
PHWP 047 00 .................... .......... 35 
PHWP 090 25 ..... 35 
PHWP 142 SO.... . .... . 35 
PLAC 025 10........ . .. ................ 117 
PLAC 04310... ... .. ............ 117 
PLAC 04710 ............................. 11 7 
PLAC 06210....... ......... .. .... 117 
PLAC 07610......... .... .. ....... 117 
PLAC 090 OS .......... ......... ........ ... 117 
PLAC 150 05 .......... ... .. ............ 117 
PLBC 025 10 ............... ............. .... 117 
PLBC 043 10 .. .... .................. 117 
PLBC 0471 0 .. ... ......... .. . .. .. 117 
PLBC 062 10 ....... ....... ............. .... 117 
PLBC 07610 .......... ..................... 117 
PLBC09005 .............. ... .............. 117 
PLBC 15005 .............. ... .. ............. 117 
PLGC 025 10 .... ....... .... .............. .. 117 
PLCC 04310......... .... .. ........... 117 
PLCC 047 10 .......... ................ ..... 117 
PLGG 062 10., ..... ......... ........ ....... 117 
PLCC 076 10..... .. ..... 117 
PLGC 090 OS.... . .................. .. 117 
PLGC 150 05.. . ... ....... 117 
PLGC 02510 .117 
PLGC 04310 ............ ........ ....... . 117 
PLGC 047 10 .......... ........... ..... 117 
PLGC 062 10 ... .... ... .. ..... .... 117 
PLGC 07610 .... ......... ................ 117 
PLGC 090 05 ........ .................... 117 
PLGC 150 05 ..... .. .. .......... .. 117 
PLHK 025 10.......... .. .. ............ 117 
PLHK 04310.......... . ......... 117 

Página 

PLI-IK 04710 ............................ 117 
PLHK 062 10 ......................... 117 
PLHK 076 10 ... ......................... 117 
PlHK 090 05 .. , .............. .. ... ........ 117 
PLHK 150 OS .... . 117 
PLTK 025 10 .......... ............... .... 117 
PLTK 043 10 ..................... .......... 117 
PLTK 047 10 ... , ................ ............ 117 
PLTK 062 10 ........ .. .. ......... 117 
PLTK 076 10 .... ...... . 117 
PLTK 090 05 ... .. ..... ... ......... 117 
PLTK 150 05 ..... . .. ................ 117 
PP25 025 00 ................ ....... , ......... .49 
PP25 047 00 .... ........ .. .... .. .49 
PP45 025 00 ...... ........ .......... ....... .49 
PP45 047 OO ...... .. .. ..49 ,. 
PP80 025 00 ......................... .... .49 
PPBO 047 00 .. .. .......... ......... .. ..... .49 

"O 
ro' 
" PVCO 825 00 .. ... .... ... .. ... .48 O-

PVGO 837 00 .... .. , ... ............ ........ .48 n 

" PVCO 847 00 .......... .................... .48 
PVC5 025 00 ................... 48 
PVC5 037 00 , .. ............................ .48 
PVC5 047 00 ......... ............... ..... .48 
PXBO OSA 50 ....... ............. ......... 11 9 .t ~ 
PXB008A50 .. .................... .......... 119 
PXBO lOA 50 ....... ............ ............. 119 
PXB01MG50 ................... 119 - , 

" PXBO 30A 50 .... ...... .. ... ... ..... ..... .. 119 O-

PXB050A50 .... ....... 119 n 

" PXB1 OOC 50 ................... ......... 119 
PXB3 OOG 50 ......................... 119 
PXB5 OOC 50 .. , .......... .......... ....... 11 9 
PXGO 05G 50 ...... .... .. .................. 119 
PXGO 10G 50 ...... ......... ............ ... 119 
PXCO lMC 50 .......... ...... .............. 119 
PXC0 30C50 ... .......... ....... 119 
PXC3 OOC SO . .................... ... ..... 119 
PXOV PPG 50 ..... .. ..... .. ... . 119 
PXGV PPC 50 ...... .... ....... .......... .. 119 
PXHV MPC 50 .......................... 119 
PXW PPC SO ...... ................ , •. ... 119 
RATF 047 OO ........ ... .. .. ..... . 35 
RATF 142 SO. .. ... ...... 35 
RAWG 025 00 ................ ... ........... .. 35 
RAWG 025 OC .... .. ..................... 35 
RAWG 047 00 .. .. ....... . ....... ' , ... 35 
RAWP 013 00 ..... .. ............. .... 35 
RAWP 025 00 ....... ........ .............. . 35 
RAWP 037 00 ... .. ... ... ......... ...... 35 
RAWP 047 00 ......... .................. ... 35 
RAWP 090 25 ............ ................. ... 35 
RAWP 142 50 .. .. .... 35 
RTr? 013 00 ..... .. ........ ........ ... 39 
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RTTP 025 00 .... ....... .. .. ....... ...... ..... 39 SJFH M47 10 .... . 74 SLFH T13 NL .... ... ...... ... ..... .. ...... .. 21 
RTTP 047 00 .. _ 
RTTP 142 SO 
RW03 047 00 
RW03 090 00 . 
RW06 047 00 

. ..... .. 39 
........ . .. . ...... . .... .. . .. 39 

.. 50 
o ••••••• • 50 

.... ... ......... ....... .. 50 
RW06 090 00 ..... .. .. .. .. .... .. ..50 
RW06 142 50 .... .... ... ...... .. .. .. .... . .. 50 
RW19 047 00 .. ... ... .. .. ... ....... . 50 
RW1914250 .. ... ... .. .. .... .. .. .. 50 
SeDO 802 RE . o • •• •• •• •• o •• o • • o •• o •• • •• •• • 1 00 
seDO 805 RE ______ ____ __ __ __ ____ __ __ .100 

seDO 810 RE 
seso FLO 25 .. 
SCGP 005 25 

.... .. 100 
... 98 

.. . .. . .. .. .. . ... 98 
SCGP CAP RE ______ ___ _ . ___ ___ ._. ___ .102 

.. . .. 100 
.100 

.. ... 100 

.. ... 100 

SJHV M47 10 .... .. ... .. ... .. ... ... .... .. .... 74 
SJLH M4710 .. ... .. .. ... .. . ...... 74 
SK1P 003 W4 .. ..... .. ... ... .. .. ... .... ... . 121 
SK1P 026 W3 ........ .. .... .. .. .... ... ... . 121 
SLAA 025 NB ... .... ... ... .... ... ..... ...... 26 
SLAA 025 NK ....... ... .. .. . ... .. 26 
SLAA 033 SB .... 97 
SLAA 033 SS .. ... .. 97 
SLAA M33 SS ...... . 97 
SLAA V25 5F .... .. .. ... .... ...... .... ... .... 95 
SLAP 025 50. .. . ............. . .26, 95 
SLAP 050 10 ............ .... ... ... .. . ... .... 95 
SLCR 013 NK .......... .. .. . ...... . .... ... 21 
SLCR 013 NL . . ..... .... ... .. .21 
SLCR 025 NB . .. .. .... ....... ......... ..... . 21 
SLCR 025 NK ..... ... .... . ....... 21 
SLCR 025 NS 
SLCR BZ5 NK 
SLCR BZ5 NZ 

... ... ... .. .. ... ..... 21 

.. ... ... ... .. ... .... . 25 

.......... .... .... .. 25 

SLGN 013 NK 
SLGN 0 13 NL 
SLGN 025 NB . 
SLGN 025 NK 
SLGN 025 NS . 
SLGN 033 NB . 
SLGN 033 NK .. 
SLGN 033 NS .. 
SLGN DZ5 NK . 
SLGN DZ5 NZ 

..... .. ... ..... .. . ... .... 21 
. ... .... .21 

.... .. . 21 
..... 21 

. ...... ... . 21 
... ..... ..... .... ... 19 

..... .. .... ...... . 19 
... ... 19 
.. ... .25 

...... ... ... .. ..... 25 
SLGN M25 NK .. ... .... ...... . .... ...... . 22 
SLGN M25 NS ..... 22 
SLGN T13 NL .. .... .... ...... .... .......... .21 
SLGP 033 NB .. ........ .... . . .... 19 
SLGP 033 NK ..... .... 19 
SLGP 033 NS ..... .... ... .. .. .... ... .. ..... 19 
SLGP 033 RB .. ... . ... . 97 
SLGP 033 RK .. . ... .... ..... .. ..... ... . 97 
SLGP 033 RS 

SCGP S01 RE 
SCGP S02 RE 
SCGP S05 RE 
SCGP T01 RE 
SCGP T02 RE .. . ... .... .... .. 100 SLCROZ5NK .. 25 SLGP 050 10 

...... 97 

...... 95 

. .. ... 95 SCGP T05 RE ........... .... ...... .. ..... . 100 SLCR OZ5 NZ .. . 
SCGPT10 RE .... ... ... ... ... ... .. . .. ... . 100 SLCR M25 NK 
SCGP U01 RE . . .. .. ..... . 99 SLCR M25 NS 
SCGP U02 RE . . ..... .. 99 SLCR T13 NL .. 
SCGP U05 RE . . ... 99 SLFA 050 OO ... . 

.......... .. ..... . 25 
.. ... ... .. ...... .. . .. 22 

.. 22 
..... ............... . 21 

.. ........ .. ... .. 27 

SLGP B50 10 
SlGS 025 NB. ... ... .... .. .... ... .. ... . 26 
SLGS 033 SB .. ... .. .. ... ... ... ... .. ...... . 97 
SLGS 033 SS . . .. ... .... .. .... ..... .... . 97 
SLGS V25 5F . .. ....... 95 

SCGP U10 RE . 
SCGP U11 RE 
SCGVT05 RE 
SCGV U01 RE 
SCGV U02 RE. 
SCGV U05 RE. 
SCGV Ul0 RE 
SCGV Ul1 RE 

. .... ... 99 SLFA050 10 . .. 27 SLGV 004 SL .... .... ..... .... .. .. .... ... .. 95 

... ... .. 99 

.... .. 100 
... .. .. .... ....... 99 

.. ..... .. 99 
... . .. .. 99 

... .. ... .. ... .. . .. 99 
.. 99 

SCHV U01 RE ...... .. ... . ........... . .. 99 
SCHV U02 RE ...... .... .. 99 
SCHV U05 RE ...... .. ................ . 99 
SCHV U11 RE .. 99 
SCNY 000 40 .. 98 
SCNY 000 60 .. ....... ... . 98 
SCNY 001 00 .. ...... ... .... ...... ........... 98 
SCVP S02 RE .. ......... .. ... ... ..... 1 00 
SCVP U02 RE ........ .. ..... .. ... .... .. .. ... 99 
SCWP 013 00 . . . .. . ..... 35 
SCWP 019 OR .... .. .. ... ... .. ......... .... . 35 
SCWP 025 00 .. . ... ... . ... ... . . .. 35 
SCWP 047 00 ... 35 
SCWP 090 25 .. ... ... ... ... . . .. 35 
SCWP 14250 ... .. .. ... .... .... .. .. .. ...... 35 
SOlM 001 VOO ........... ............ ....... 77 
SD1 P 005 VOS ..... .... .. .......... ..... .... 83 

SLFG 013 NK . . .. ...... ..... .21 
SLFG 013 NL ........ ... .... ... ... ..... .. ... .21 
SLFG 025 50 .... . .. .. ...... 27 , 67 
SLFG 025 LS . . ............ ..... 27 , 82 
SLFG 025 NB . ............. .. ........ ... .. 21 
SLFG 025 NK 
SLFG 025 NS ..... ......... . 

... ... 21 

.... .. 21 
SLFG 050 00 .. ... ... .. .. . ........ ... .. 27 
SLFG 050 10 ... . .......... 27 , 77 , 89 
SLFG 550 10 ... .. .................... ... . 27 
SLFG 650 00 
SlFG 650 10 
SlFG 750 00 

.... .. 27 
... ......... . . .... . 27 
... .... ... ... .. ..... ...... . 27 

SLFG 750 10 ..... .. ... . ... .. .. ........ .27 
SLFG 850 00 
SLFG 850 10 
SLFG L25 BS .. 
SLFG N25 VS .. 

..... .27 
...... .. ... 27 

............... ..... . 27 
. .. .. . 27 

SLFG R04 NL .. ...... .... ..... . . ... ... 21 
SLFH 013 NK 
SLFH 013 NL 

....... ....... ... ... 21 

SLFH 025 NB ... ......... . 
.. .... .. ... 21 

.. .......... 21 
SLFH 025 NK . 
SLFH 025 NS . 

..... ..... ... ......... 21 

. ... .. ...... ... ... .. .. .21 

SLGVQ13 NK .. . 
SLGV 013 Nl . 
SlGV 013 Sl 
SLGV 025 NB 
SLGV 033 NB 
SLGV 033 NK 

.......... . 21 
. ... .. ...... .. . .21 

.. 95 
. ...... ...... ... . 26 

.. ... .. ... . 19 
. ...... .... .... .. ....... .. 19 

SLGV 033 NS .. .... ... ........ ... .... ... .... 19 
SLGV 033 RB .. . .. .. ..... ...... .... .... 97 
SlGV 033 RK ...... ...... ........ .. ..... .... 97 
SlGV 033 RS .......... .... . ......... .. .... 97 
SLGV R04 NK.. . ....... .21 
SLGV R04 NL ... ... ... ..... ... ........ .21 
SLGV S25 PS .... ..... ... ... .. .... ... ...... 27 
SLGV S25 US .. ... .. .... .. . .... .. 27 
SlGV S25 XS ... ........ .... .. ... .... .. .... . 27 
SlGV T13 Nl .. .. 21 
SlHA 02510.. . ... .. 26 
SlHA 025 NB .. .... ... .... .. . ..... 26 
SLHA 033 SB .... ........ .. . ....... .. .... .. 97 
SLHA 033 SS 
SLHN 013 NK .. 
SlHN 013 Nl 
SlHN 033 NB 
SlHN 033 NK 

... ... .................... 97 
... 21 

.... .. 21 

.. .... 19 
..... .. ... .. ... ... 19 

SD1P 014 M04 ... .77 SLFH 050 00 .... ...... ............ ... . .... .. 27 Sl HN 033 NS ..... . 19 
SE1M 003 MOO ..... ... .... .. .... .... ..... . 98 SLFH 050 10 ...... ... .. .. ..... .. ... .... .. . .27 
SE1M 179 M6 .. .. ........ .. .... .. . 98 SLFH R04 NL .. ..... ......... . ........ .. .. 21 

SlHN BZ5 NK 
SLHN BZ5 NZ 

.... ... .. .... .. .. . .. .... 25 
.... ........ .. .. 25 
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SLHN OZ5 NK .............................. 25 SMWP 142 50 ...... . 35 TITP 025 00 .. . 39 
..114 

... . 114 
.. . 114 
. .. 114 

SLHN OZ5 NZ .. . 
SLHN M25 NK 

.... .......... .25 SPGP M10 RJ .. 103 UFC30DVOO 

............... 22 SPGP M20 RJ .. 103 UFC300VOS ............... ... . 
SLHN M25 NS .............................. 22 
SLHN MZ5 NZ . 
SLHN T1 3 NL 
SLHP 033 NB 

... ... ... ....... 22 
.... .. ... 21 
... ... ... 19 

SLHP 033 NK .... 19 
SLI-IP033 NS ......... 19 
SLI-IV 004 SL ..... ... .. ... 95 
SLHV 01 3 NK ................................ 21 
SLHV 01 3 NL ................................ 21 
SLHV 01 3 SL ............... .............. 95 
SLHV 033 NB ..... . ...... 19 
SLHV 033 NK ............................... 19 
SLHV 033 NS ...... 19 
SU-IV 033 RB .... ....... ... ..... 97 
SLHV 033 RK . ............. . ...... 97 
SLHV 033 RS ................ . ..... 97 
SLHV 8Z5 NK ................................ 25 
SLHV BZ5 NZ ............................... . 25 
SLHV DZ5 NK .. ........ ....... ... ... .. .... ... 25 
SLHV DZ5 NZ .... .. ... ..... ..... ... ... ..... .. 25 
SU 'IV M25 NK .22 
SU 'IV M25 NS .... 22 
SLHV MZ5 NZ ... . ..... .. ..... .... 22 
SU 'IV R04 NK ............................ ... . 21 
SU 'IV R04 NL ................................ 21 
SU 'IV T13 NL ... ... .... ...... .. ... 21 
SLLG 013 SL .................. .............. 95 
SLLG 025 SS ................................ 95 
SLLG e13 NL .... ... ..... ... .. .. ........ .. .. 23 
SLLG C25 NS ................. ... ... .. .. ... 23 
SLLG OZ5 NK ..... ...... . ....... ......... 25 
SLLG DZ5 NZ .. .... .. ... ... . .. . 25 
SLLG M25 NK ........ ......... ... .... . ..... 22 
SLLG M25 NS .......... ....... .............. 22 
SLLG R04 NL ........................ . .. .... 21 
SLLH e13 NL .... . ........... . ....... 23 
SLLH e25 NS 
SLLH R04 NK 

... 23 
.21 

SLLH R04 NL ... ............ ............... 21 
SLMP 025 SS ...... 95 
SLMP L25 SS ...... 95 
SLPB OZ5 NK ...... 25 
SLPB OZ5 NZ ...... .. .. ... ... 25 
SLSV 025 LS ................................ 95 
SLSV 025 NB ................... 26 
SLVV 033 RS .... .. 97 
SMWP 013 oo ..... . 
SMWP 025 OO. 
SMWP 037 00 
SMWP 047 00 
SMWP 090 25 .. 

.... .. 35 
... 35, 131 

.. ... .. 35, 128 

.. ... .. 35, 131 
.......... 35 

SSWP 013 00 ............... .... . 35 
SSWP 025 00 .. .. .. .......................... 35 
SSWP 047 00 .... .. .. ... 35 
SSWP 090 25 .35 
SSWP 142 50 .... ... .... 35 
SVGP 01015. ......... ... . .. ... 101 
SVGP 010 50 , ......................... 101 
SVGP 8 10 10 ................... ...... ... 101 
SVGP L10 Re . ... .. .. ........ .... ...... 101 
SVGV 010 15 ............................ 10·1 
SVGV 01 o RS ............................ 10·1 
SVGV 810 10 ............................. 101 
SVGV L10 RC .. ... .. ..... ... ...... .... .. . 10·1 
SVHV 010 15. .. .. ..... .. . . .. ... .. . . 101 
SVHV 010 RS ........ 101 
SVHV B l 0 10 ...... .......... .. ... ..... .... 101 
SVHV L10 RC ..... ...... ...... ......... .... 101 
SVLP 013 oo.. . ..... .... .... .. .. ...... 37 
SVLP 025 OO. .37 
SVLP 047 OO ............ .. ..... .. ......... 37 
SVLP 090 50 ............. 37 
SVWG 047 OO . . .................. 37 
SXOO 013 oo... . .... 55, 75 
sxoo 0'13 01 ...... ..................... ....... 55 
SXOO 025 00 ........................ 55 
sxOO 025 01 ..... .. .. ... .. .. 55 
sxOO 047 oo .... .... .. ..... ... ...... ... 55 
SXOO 047 01 .................... ........ . ... 55 
SXOO 047 RK ............... ... ........ ... .. 55 
TCTP 013 00 .................... . ... .. 39 
TCTP 025 oo........ . ..................... 39 
TCTP 047 oo. . .. .... ................... 39 
TCTP 142 50 .... ........................... 39 
TETP 013 oo . ................ ............... 39 
TETP 025 00 ................................. 39 
TETP 047 oo ................................. 39 
TETP 090 30............... . .... 39 
TETP 142 50 ................. . .... 39 
TKTP 013 oo. ..39 
TKTP 025 oo. ..39 
TKTP 047 oo. 
TMTP 013 00 
TMTP 025 00 
TMTP 047 00 
TMTP 090 30 .. .. . 
TMTP 142 50 
TP00013 26 . 
TSTP 013 OO . 
TSTP 025 00 
TSTP 047 00 
TSTP 142 50 

.. 39 

.. 39 

.. 39 
...................... 39 
.... ................. 39 

.... .... .... 39 

. ..... .. .. 129 
.. 39 

.. .. . ....... 39 
.. 39 

........ . 39 

UFC3 OOV 25 ......... .. . 
UFC3 OGV 00 
UFC3 OGV OS 
UFC3 OGV 25 . 

.. . 114 

... 114 
.. 114 UFC3 OGV NB 

UFC3 OHV 00 
UFC3 OHV OS 

.. ...... ..... .... . 114 
.... ... ... ... ... .. 114 

UFC3 OHV 25 ......... ......... .... ...... .. 114 
UFC3 OHV NB ............................. 114 
UFC3 OLG 25 .... ... ... ... . ... 114 
UFC3 OLH 25 ............................ 114 
UFC3 OSV 00 . . ... 114 
UFC3 OVV 00 .............................. 114 
UFC3 OVV 25 ...................... 114 
UFC4 ODV 25 ............................. 115 
UFC4 OGV 00 .. ... .. .... .............. .... 115 
UFC4 OGV os .. ... ..... ... ..... ... ..... 11 5 
UFC4 OGV 25 .............. . .... .. 11 5 
UFC4 OHV OO. ..... . ......... .... 115 
UFC4 OHV OS ... .... ....................... 11 5 
UFC4 OHV 25 ............................. 115 
UFC4 OLG 25 ...................... ....... . 115 
UFC4 OLH 25 .. ..... ... ... ................. 11 5 
UFC4 OSV 25 ........ . ...... 1·15 
UFC4 OW OO .... . .................... 11 5 
UFC4 OVV 25 ..... ......................... 11 5 
UFC7 005 08.... ... . .. . 113 
UFC701008 ....... 11 3 
UFC7 030 08 ... ...... ........... 113 
UFC7 100 08 
UFC8 003 08 
UFC8 003 24 
UFC8 003 96 
UFC8 010 08 
UFC8 010 24 
UFC8 010 96 
UFC8 030 08 
UFC8 030 24 
UFC8 030 96 
UFC8 050 08 
UFC8 050 24 
UFC8 050 96 
UFC8 100 08 
UFC8 100 24 
UFC8 100 96 
UFC9 003 08 

.. ... .. ... .. ......... 11 3 
............................. 109 

... 109 
... ............ .... .. . .... .. 109 

.... 109 
........ 109 
.. ... .. 109 
...... 109 

.109 
..... .. 109 

.. .... .. .... . .. 109 
..109 
.. 109 

........... 109 
.. 109 

. .. 109 
... 111 

UFC9 003 24 .. ............... . ... 111 
... 111 
... 111 
... 111 

UFC9 003 96 
UFC9 010 08 
UFC9 010 24 
UFC9 010 96 .. .... ..... ...... . ... 111 

:>-

" 0" 

" "-

" '" 

.t 
-, 
" "-
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UFC903008 ............................... 111 
UFC903024 ........... .................... 111 
UFC903096............ . ..... 111 
UFC90500S. . . ...... 111 
UFC905024 ............ . ........ 111 
UFC9 050 96. ........ .. . . .. 111 
UFC9 100 08 ............... ........... . ... 111 
UFC9 10024 ............ .... ....... ..... ... 111 
UFC9 100 96 ............................... 111 
VCTP 013 00 .............. o •• o •••••• o •••••• 39 
VCTP 025 00 ........ ...... o •• o ••• 39 
VCTP 047 00 .. . ................. 39 
VCTP 142 50 .. . .. 39 
VCWPQ13 00 ........... . .. ........ 35 
VCWp 025 OO ........... .. ........ _.35 
VCWP 047 OO .. .. .... .. . . .......... 35 
VCWP 090 25 .. .. ........ . . .. 35 
VCWP 142 50 ....... ........ . .. 35 
VMTP 01 3 00 .... ............... . ..... 39 
VMTP 025 00 ............................... 39 
VMTP 047 00 ............... .. .. 39 
VMWP 013 00 .......................... 35, 52 
VMWP 025 00 .......................... 35, 52 
VMWP 047 00 .......................... 35, 52 
VMWP 090 25 ................................ 35 
VSWP 013 00 .............. . .. 35.52 
VSWP 025 00 .......... . .... 35, 52 
VSWP 047 00 .. ... 35, 52 
VSWP 090 25 ........... ................. .. 35 
VSWP 142 50 ........... ........ .. .. ........ 35 
VVHP 047 00 ............. . ......... 37 
VVLP 013 00............... . .............. 37 
VVLP 025 00............... .37 
VVLP 047 OO.. . .37 
VVLP 090 50 ... .37 
VVLP 142 50....... ......... ... ... .37 
WP61 10060 . 
WP61 11560 . 
WP61 220 50 . 
WP61 MNT 00 .... 

__ 78,89 
...... 78. 89 , 130 
...... 78, 89, 130 

........... 78 
WP61 RBD 00 .............................. 78 
WP62 100 60 ........ 68, 70, 75, 78, 82 
WP62 115 60 ........ 68, 70, 75, 78, 82 
WP62 220 50 ........ 68, 70, 75, 78, 82 
WP62 MNT 00 ...... ........................ 78 
WP62 RBD 00 ............................. 78 
XF20 04710 ................ . 
XF20 047 25 ................... .. 
XF20 047 55 ............ . 
XF20 047 56 ............. .. . 
XF20 047 58 .............. . 
XF30 012 00 ........ 

.. _ .... 67 
.... 67 
.... 67 

....... 67 

.. ..... 67 
.... 64 

XF54 230 50 .................. . .... ...... 77 
XFUF04701 ............. ............. .. .. 11 8 
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XFUF 076 01. ...... ........................ 118 
XKEM 001 04 ................................ 80 
XKEM 001 07 .................... 75.80 
XT12 000 00 ..................... 72 
XXlO 025 00 .... ... ........ .. .. 65 
XX10 025 02.. .. ............ 65 
XX10 025 03 . .. .... 65.67 
XX10 025 05 ... ... ..................... ...... 71 
XX10 025 08 ............... ............ 65.71 
XX10 025 14 ............................. 65 
XX1 0 025 30 ....... .. .. .. .............. ... 65 
XX1 0 025 32.. .. ............ ... 65 
XX10 025 35 .. .. ................... ... 65, 67 
XX10 025 40 _... . ................... 67 
XX10 025 42 .................... .67 
XX10 047 00 ...... 70 
XX10 047 02 ............. .. .. 70 
XX10 047 03 ............... 67, 70, 72-73 
XX10 047 04 ..................... .70. 72-73 
XX10 047 05 ........ 61, 67-68, 70-71. 

77, 82.89, 130 
XX10 047 07 ........................... .70. 73 
XXl 0 047 08 ...................... 67 , 70-71 
XX10 047 20 .................. 70 
XX10 047 22 . __ .. _ ........................... .70 
XX10 047 24 .................................. 70 
XX10 047 30 ....... ............ 70.130 
XX10 047 32.. .. .......... 70 
XX10 047 33 ................................. 70 
XX10 047 44 .... 61 , 67-68. 70-71 
XX10 090 00 ................................. 76 
XX10 090 02 ............................ 76 
XX10 090 03 ............................... 76 
XX10 090 04 ........ ... ...... . .. ..... 76 
XX10 090 10................ .. ..... 76 
XX10 090 20 ............ ....... ........ 76 
XX11 000 PP ........................... 66 
XX l l 020 12 ........................... 80 
XX l l 02503 ....... 80 
XX l l 04700 ...... .. ................... 75 
XX l 1 04702 ........ .......................... 75 
XX11 04703 .................................. 75 
XXl104704 ..... ............................. 75 
XXl1 04705 .................................. 75 
XX11 04706 ................................. .75 
XXl1 04707 _ ... _ ...................... .55.75 
XX11 047 10 ................................. .75 
XX11 047 11 ................................. 75 
XX11 047 15 . .. ............. 55, 60. 75 
XX11 05005 ............. 80 
XXl1 J47 50 .............. 75 
XX15 047 00 ............ 73 
XX15 047 0'2 
XX15 047 05 

.................... 72-73 
.......... 72-73, 76 

XX15 047 32 ........................... 72-73 
XX16 047 OO................ . ...... 72 
XX16 047 01_ ....................... 72 
XX16 047 05.......... ...72,76 
XX16 047 06 .. . 72,76 
XX2004701 .... 131 
XX20 047 02 _ .... _. __ . __ .. 68 
XX20 047 03 ....... 61 , 68, 70, 73, 131 
XX20 047 04.. .. .......... 68 
XX20 047 08 ............ 68, 70 , 73 
XX20 04718 .. _6 1,67-68,75,77,89 
XX20 047 20 .... .... .. ... 68 
XX20 047 RK ......... 68 
XX25 047 00 
XX25 047 01 
XX25 047 02 ...... 

...... 68, 82 
.... 82 
.... 82 

XX25 047 05 ........ .59, 63. 82 
XX25 047 35 ... ___ __ __ _____ __ _ ........ 68. 82 
XX25 047 54 .. .. .................... 73 
XX25 047 55 ............. .... .... ... 66, 130 
XX26 047 01 .................................. 82 
XX26 047 02 .................................. 82 
XX26 047 35 ................... ... 68, 75, 82 
XX27 025 09... .......... ____ .. 66 
XX27 025 10 ...... _ .. 55. 66 
XX2702512 ................................ 134 
XX27 025 50 ........... ............... ...... 66 
XX27 025 52 ........................... ..... 66 
XX27 025 55.. .. .... 66 
XX30 012 00 .. ............... . ..... 54 

..... 64 XX30 012 40 _ .. 
XX30 012 RK ........... ..... ......... 54. 64 
XX30 025 00 .... . 54 
XX30 025 02 . . .... 56 
XX30 025 10 ..... 56 
XX30 025 14 ............................ .... 54 
XX30 025 67 ............................ 134 
XX30 025 RK ..... 54 
XX40 02500 .. 57 
XX40 025 RK ... 57 
XX40 047 OO...... .. ...... 61 
XX40 047 04 ..................... ...61 
XX40 04714 .................... ..... 61 , 131 
XX4004716.......... .. ...... _ .. 61 
XX40 047 40 ..................... _._ ... _. __ ._61 
XX40 047 RK . .. ..... 61 
XX42 047 08 ............................ 59, 63 
XX42 047 09 .................. .. .............. 59 
XX42lSS 11.. ..119 
XX42 l SS 12 
XX42lSS 13 
XX43 047 00 
XX43 047 01 
XX43 047 02 

.. ...... 119 

........ 119 
........... _ ............ 60 
.. ...... ........... 59-60 

........ ........... 60 
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XX43 047 04 ... ... ..... ............. .. 60. 82 
XX43 047 OS ... . 60 
XX43 047 07 
XX44 047 00 
XX44 047 02 
XX44 047 03 .. 

.. .... ... 60 
... 59 

... .... ....... 59 
. .......... 59 

XX45 025 00 ...... .... ... ...... ... ...... .... 59 
XX45 025 RK 
XX45 047 00 
XX45 047 04 
XX45 047 05 

... ..... . 59 
.. .... .... ....... .. 59 

... ...... .. ... .... ........ . 59 
........ . 59 

XX45047 10 . . .... ... . 59 
XX45 04713 .. .. ..... ........................ 59 
XX45 047 RK 
XX50 000 00 

.. ....... 59 

.. ..... 126 
XX50 000 02 .. ... .. 126 
XX50 000 20 ....... ..... .... 126 
XX50 025 01 .... .... ... .... .... ... 65, 67 
XX50 047 00 ....... ..... .... 126 
XX50 0471 0 ..... .... ..... .. ........ ..... 126 
XX50 047 40 .............. .. .. ... ... . .. 126 
XX62 000 04 ............... ... ... .... .. ... 126 
XX62 000 05 ................... .. ......... 124 
XX62 000 06 ... ... .. 35, 37, 44, 47, 49, 

50, 52. 60, 66 , 68, 71 , 
76 , 82, 129, 130-131 

XX62 000 35 ..... .. 80 , 129,1 31 
XX62 000 36 ... .... ... ...... ........ 80 
XX63 001 20 .... ... ............... 131 
XX63 001 21 ..... .. ... ... . .68 ,1 31 

.. . 131 XX63 001 23 
XX64 037 05 
XX64 037 08 

.... ....... .... ... ... 129 

.... ....... ......... .. 129 
XX64 037 30 .......... .... .............. 129 
XX64 037 35 .......... ....... .. . ........ 129 
XX64 037 80 ......... .. ...... . .... ... .... 129 
XX65 047 04 ... ... ..... ...... . 131 
XX65 047 07 .. ....... .. .... .. ............. 131 
XX65 047 08 .... .... ...... ........... .... .. 131 
XX65 047 09 ..... ...... ... ..... ........... 131 
XX65 04710 .. ... ...... 131 
XX65 047 13 ......................... ... .. 131 

XX65 047 30 ... .. .. .... . ........ ... . 131 
XX66 025 00 .. ... ... .... . .56, 130 
XX66 025 01 .......... ...... ... .... .... 56 
XX67 000 10 ...... .... .. ... .... . ..... .. .. 134 
XX67 000 24 .. 134 
XX67 000 30 ... ..... .. .. ... . .... 57, 134 
XX67 000 34 ..................... 60-61 
XX67 000 35 .. .................. .... .. .. .. 133 
XX67 000 59 ..... ...... .. . . .... 81 
XX67 001 04 ........... . .. ... 81 , 134 

...... 134 XX67 001 25 
XX67 OOP 01 ..... ................ .. ... .. .... 81 
XX67 OOP 05 .. . 57 , 81 , 134 
XX67 OOP 10 .... ...... ...... . 81 
XX67 OOP 20 ..... .. ......... ..... .......... 81 
XX67 025 00 .... ... .. .. ...... 57 
XX67 025 01 .... 57 
XX67 025 02 ......................... .. . ... . 57 
XX67 025 06 ... ....... ......... ... ... .. . ... . 57 
XX67 025 07 ........ 57, 134 
XX67 025 08 . .. ..................... 57, 134 
XX67 025 RK 
XX71 00004 

........... ...... ..... 57 
.... . 61, 66- 68, 
70-73, 75- 77 

XX71 047 12 .. ... .. .... .... ........... ..... 130 
XX80 000 23 .. . .......... .. 79 
XX80 000 24 
XX80 000 25 
XX80 OON 24 

...... . 79--80 
.79 

..... ...... ... . ..... .. 79 
XX80 OON 25 .... ..... ..... ........ 79 
XX80 OOT 23 ........... .. ... .. .. ... ......... 79 
XX80 OOT 24 .. ....... ........ ... ............ 79 
XX80 OOT 25 ............ ......... ... .. .. .. .. 79 
XX80 20E LO .80 
XX80 23E LO 
XX80 2GS 25 
XX80 2GT 50 

... ... ................. 80 
... 79 

.... .. ........ .. . ... 79 
XX80 3GN 50 ........... .. ... ....... 79 
XX80 3GS 25 .. ... ..... ...... ....... 79 
XX80 ELO OO .. . .. 79 
XX80 ELO 01 .. . 79 
XX80 ELO 04 .. ... ... .. .. . . .... .. 79--80 

XX80 ELO OS . .... ..... .... . .. .. 79 
XX80 EL2 30 ... ............ ...... 79 
XX82 001 15 ... ... ....... . .79 
XX82 002 30 ... .. . .... .. . ... .... .. .... .. ... 79 
YT30 090 01 ................. ......... ... . 134 
YT30 090 02 .... ....... .................... 134 
YT30 090 03 ........... ..... ............... 134 
YT30 090 10 
YT30 090 13 
YT30 090 14 
YT30 090 15 ... .. .. ...... . 

.. .. 134 
. .... ..... 134 
... ... .. .. 134 
... .... .. . 134 

YT30 090 16. . ............ .......... 134 
YT30 090 HW .. . .... 134 
YT30 142 57. . ... .. ... ..... ..... .. . 133 
YT30 142 HW ........ ...... ...... .. 133 
YT31 ORA HW . . .... .. 133 
YY13 010 09 .. ................... 81 - 82 
YY13 010 15 ..... ... 57 , 134 
VY20 040 45 ... .. 63 , 133 
YY20 040 55 ..... 63 , 133 
VY20 040 57 ..... .. .... ...... .... ..... .... 133 
VY20 040 76 ... ... .... .. 63 
YY20 293 48 .. .. ..... .............. 57,1 34 
YY22 090 58 ... ... ...... .... ...... .... .. 63 
YY22 090 59 ... ... .... .. 63 
VY22 090 64 .... .... .. 134 
YY22 090 68 .. . .. .... 134 
YY22 142 51 ... ... .. ..... .. 63 , 133 
YY22 142 52 .. .... ... .... .. 63 , 133 
YY22 142 53 ..... ....... ... 63, 133 
YY22142 57 ... ... ... .. 63 , 66, 133-134 
VY22 142 58 .... ... 63 
YY22 14265 .... 63 , 133 
VY30 090 00 ........... ...................... 63 
YY30 090 53 .. . ..... . 63 
YY30 090 54 
YY30 142 34 

... .. ........ .. 63 
... ........ ... ... . ... ..... 63 

YY30 142 36 ... ... .. .. .. ... .. 63 
YY30 293 07 ... .. . ... ... .. ......... ...... .. . 63 
YY30 293 66 ... . .. 63 
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A 
Bombas de vacío ............. . .77 

Bombas peristálticas ......... 79-80 

ADME ...... . 

Análisis de fármaco 
total ........ ..... .... ........ 8~7 

e 
Adaptador para aerosoles .. .. . 126 Cartones absorbentes ..... ...... .. 51 

Agitador de la placa de Colector 1225 para filtración 
valoración ....... " .. .. ... . .... .. 83 múltiple .. . .... ........... .... .. 66 

Análisis de contaminación .. ... 129 Coledores. 
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Análisis de contaminación 
de fluidos ........ ... . 127, 129-130 

Análisis de petróleo .. .. ... 127,130 

Anál isis de residuos 
peligrosos ......... ... ....... 133- 134 

Análisis del agua .. o • •• ••• •••• o ••••• 132 

Análisis medioambiental ....... ...... . 

"Patch Test Kit" ........ 127, 131 

Contaminación de 
liquidas ..... ........... 127, 130 

Control del aire ....... 124~ 125 

Filtros de membrana 
de plata pura .... . .... 52 

Método de recuento de 
partícu las ...... .... .... 127, 130 

Monitores para análisis 
de aerosoles .. .. ...... .. 128 

Productos 
petroquímicos .. .. 1 29~13 1 

Residuos peligrosos .. 133-134 

Análisis gravimélricos .... 128-129 

Análisis petroquímico ... ... ... ... 129 

B 
Bomba de vacío y presión .. .... 78 

Bombas ..... ................ ... ..... .. .. ...... . 

Bombas de vacío Mi1Iivac .. 77 

Peristáltica .................. 79-80 

Vacío/presión .. ......... .. ... ... 78 
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Muestreo 1225 .. ......... ....... 66 

Portafiltros .... ......... .. .. . 82 
Colectores MultiScreen ..... . 88-89 

Compatibilidad química ....... .. ...... . 

Componentes 
MultiScreen .. ........ 204-207 

Componentes de las 
unídades de 
filtración .... ............ 189-196 

Productos de 
ultrafi ltración .. ...... 198- 203 

Cápsulas fil trantes ............. ... ...... . 

Unidades desechables 
de filtración MilIipak .... .. 104 

Cápsu las para muestreo de 
aguas subterráneas .. .. ... .. .. 132 

Células con agitación .... 116- 11 8 

o 
Depósitos de almacenamiento 

de agua ... ....... .. 146--147 

Dispensador Filterjet ....... ....... .. 57 

Dispensador de disolventes 
fi ltrados ............ ... ................... 56 

Dispositivo Pell icon XL ..... .. ... 119 

Dispositivos microporosos 
para centrífuga ...... ... ... 114- 11 5 

Diálisis de proteínas y ácidos 
nuc!eicos .... .. ......... ...... ......... 52 

Diál isis en gota ... . ......... . 52 

E 
Epifluorescencia ........... ...... . 

Membranas ... ...... ... .. ... 38-39 

Portafillros. . .. .... 64 

Espaciadores, malla tej ida ...... 51 

Esterilización de medios de 
cultivo para tej ido 

Filtro de membrana 

F 

Millipore Express .. . ...... .. 37 

Unidad de filtración 
Sterivex ...... .. 101 

Unidades de fi ltración 
Millipak.. . .. 104 

Unidades de filtración 
Sterícup .. .... .. .. ..... ..... ..... 99 

Unidades de fi ltración 
Steri flip ........ .. .. . ........ .... 98 

Unidades de fi ltración 
Steripak .......... ....... ....... 1 03 

Unidades de filtración 
Steri top .......... ... 100 

Filtración a presión . 

Unidades de filtración 
Millex ........ .. .. 20~21, 96-97 

Unidades de filtración 
Millipak .. . ..... 104 

Unidades de filtración 
Steripak .. . .. .. ... . 1 03 

Unidades de filtración 
Sterivex .... ........ .. ......... 101 

Filtracíón a vacío ...... ................... . 

Soportes .... 69-70, 73, 75-76 

Unidades de filtración 
Stericup .. .. ..... . .... 99 

Unidades de filtración 
Steriflip.. . .. . 98 
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Unidades de filtración 
Steritop ..... ........ ....... ..... 100 

Filtración de disolventes ... 72, 74 

Filtración de tarnpones .... ... .. .. 72 

Filtración esterilizante ..... .. ......... . 

Unidades de filtración 
MHlex ..... ..... ........ ..... 96-97 

Unidades de filtración 
Millipak ... ..... ....... ....... ... 104 

Unidades de filtración 
Stericup ...... ........ ....... ..... 99 

Unidades de fil tración 
Sterifl ip .... ...... .. ................ 98 

Unidades de fil tración 
Steripak .. ...... ...... ....... .. 103 

Unidades de fil tración 
Steritop. . ... ......... .. 1 00 

Unidades de filtración 
Sterivex ...... ........ ...... ... 101 

Filtración tangencial ...... 119- 120 

Filtración y venteo de gases ... . 27 

Filtro de fibra de cuarzo ... .45-47 

Filtro de membrana Millipore 
Express ...... ...... ....... ..... ........ 37 

Filtros .............. .. .......... . 

Discos de 
ultrafiltración ... ...... . 116-117 

Filtros de fibra 
de vidrio ... .. ... ........ .. .45-4 7 

MeE .. ........ .. ............... 33-35 

Materiales de soporte 
del filtro ...................... .. .. 51 

Nylon ................ ....... .. .. .43-44 

PES .... ........... ...... ...... ......... 37 

Plata . 

Policarbonato . 

Polipropileno .. 

PTFE ... 

.. ......... .. 52 

... ... 3S-39 

. .... .... ... 49 

. .... . .40-4 1 

PVDF ..... ...... ... ..... ..... 36-37 

Reforzado .. .......... ..... ........ 50 

Serie V ......... ...... ....... ........ 52 

Filtros de bajos ex traibles .. 33-35 

Filtros de fibra de vidrio ... .45-47 

Filtros de membrana ... .. ......... ..... . 

MCE ........... . . ... 33-35 

Nylon ........... ....... ....... .43-44 

PES ...... .. ............. ....... ........ 37 

Plata .......... .... .... ........ ..... . 52 

Policarbonato ..... ..... ... 38--39 

PTFE .... .. .............. ....... .4{}-41 

PVDF ..... . ....... 36-37 

Serie V .... 52 

Filtros de membrana 
Durapore de PVOF . ...... .. 36-37 

Filtros de membrana 
Fluoropore (PTFE) ....... ... 40--41 

Filtros de membrana LCR .. . .40-4 1 

Filtros de membrana Mitex 
de PTFE ...... ................. .. .40--41 

Filtros de membrana de 
plata pura ... .... ........ .. ... ... ..... . 52 

Filtros de membrana para moni-
torización de part1culas .... .... 42 

Filtros de membrana 
reforzada .. ..... .. .. ... ... ............. 50 

Filtros de peso idéntico .... .... .. 125 

Filtros de polipropileno .......... . .49 

Filtros de ultrafiJtración 
Biomax ....... .. ............... 11 6--117 

Filtros de ultrafiltración 
Ultracel . .......... .... ... .. .. 116-1 17 

Filtros de ésteres mezclados 
de celulosa ... .. ....... .. ... .... 33--35 

Filtros libres de Triton ........ 33--35 

Filtros para ano3lisis 
de aerosoles ........ .............. . 128 

Filtros tejidos .......... 43--44 , 49, 51 

Filtros y membranas 
de nylon ... ... ... .43--44 

H 

Hidrocarbonos, fluidos 
hidro3ulicos ............ .... .. 129-130 

J 

Jeringa de vado ........... .......... 80 

Jeringas ..... ..... . . ... .. ........ 80 

K 

Kit para muestreo 
de liquidas ... ..... .......... ..... ... 129 

M 

Matraces ..... .. ... ....... ........ .. 71 

Matraces de filtración a vaGio ... . 71 

Membranas Isopore .......... 38- 39 

Membranas PTFE ... ... ...... . .40-4 1 

Membranas de PVC ......... ..... .48 

Membranas serie V ........ .. .... ....... . 

Dio3lisl$ en gola .... ...... ....... 52 

Membranas serie V ... ....... ....... 52 

Membranes. ..... .. 3S-39 

Método calorimétrico ..... 129, 131 

Monitores 

Ano3lisis gravimétricos .... 125. 
127-128, 130 

Cartones absorbentes 
de celulosa ............ .. ........ 51 

Mélodo 
colorimétrico 

Monitores para 
análisis .. 

. .. 127,130 

... 124-125 

Monitores para análisis de 
aerosoles .... .... ...... ..... 124-125 
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Monitorización de asbestos .. . . 

Monitores de 25 mm ....... 124 

Monitores de 37 mm . ...... 125 

Monitorización de fluidos 
de aviación . . ..... 129-130 

o 
Orificios limitadores 

del caudal ....................... . 126 

p 

Pinzas ...... ..... .. .... . ...... .. 71 

Placas de filtración MultiScreen . 

Compatibilidad 
química 

Ultracel-10 

Portafiltros 

...... 204- 207 

..... 122 

Acero inoxidable, 25 mm .. 67 

Acero inoxidable, 47 mm .. 67 

Acero inoxidable, 
90 mm ... ... 62- 63 

Acero inoxidable, 
142 mm .... ... ... . 62-63 

Aerosol, 47 mm .. 126 

Anal ítieo de acero 
inoxidable, 13 mm ._ _ .... 64 

De acero inoxidable para alta 
presión, 25 mm ..... ... 58-59 

De acero inoxidable para alta 
presión, 47 mm .. ...... 58- 59 

En línea, 47 mm ........ ....... 60 

Epifluorescencia .. ... ..... ..... 64 

Hydrosol de acero 
inoxidable. 47 mm . ... ..... 68 

Portafiltros Swinny de acero 
inoxidable, 13 mm .. ...... .. 54 

Portafiltros de presión de acero 
inoxidable, 47 mm ... 61 
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Portafiltros de vidrio para 
microanalisis. 25 mm .... 65 

Portafiltros de vidrio. 
47 mm . . ... 69-70 

Sistema aséptico Sterifil. 
portafiltros. 47 mm .. ...... . 75 

Swinnex, 13 mm ...... 55 

Swinnex, 25 mm ...... 55 

Swinnex, 47 mm ..... ....... ... 55 

Totalmente de vidrio, 
47 mm . 

Totalmente de vidrio. 
90mm 

Portafiltros Swinnex 

Portafiltros analítico de acero 

.. 73 

.76 

.55 

inoxidable ....... 64 

Portafiltros de presión de acero 
inoxidable, 47 mm ...... .......... 61 

Portafiltros en línea, 47 mm .... 60 

Portafiltros para aerosoles y 
accesorios .... . ........ ... 126 

Portafiltros totalmente 
de vidrio ... 

Prefiltros RW 

Prefiltros y soportes 

...73,76 

.50 

Cartones absorbentes .. .. .. 51 

Espaciadores de malla 
tejida ....... . 51 

Filtros de fibra 
de vidrio . ... ..45-47 

Filtros de polipropileno .... ..49 

Procedimiento TCLP para 
res iduos tóxicos ....... ... 133-1 34 

Procedimiento de lixiviación para 
caracterización de la toxicidad 
(TCLP) .... .......... 133-134 

Productos de purificación y 
filt ración biológica 

Filtración esterilizante de 
líqu idos ..... 104 

Q 

Quimiotaxis 38-39 

R 

Rampas de portafil tros ....... 82 

Recipientes presurizables 
dispensadores 

s 

..... . 81 

Sellos de membrana MilliWrap .. 51 

Sistema Labscale TFF 

Sistemas para laboratorio .. 119 

Sistema MilliSolve ............ ...... 72 

Sistema Prep/Scale. .. .1 21 

Sistema ZHE (extractor con 
espacio de cabezal cero) .. . 134 

Sistema aséptico Sterifil, 
portafiltros, 47 mm .. .. ...... .. .. . 75 

Sistema de purificación de agua 
Milli-Q Advantage ..... ....... .... . 

Sistema de agua 
ultrapura ... ... ..... .. .. 149-156 

Sistema de purificación de agua 
Mill i-Q Integral . .. ....... .. .. 

Sistema de agua 
ultra pura ...... .... 149- 156 

Sistemas de agua de laboratorio 

Grado "laboratorio", 
tipo 11 1..... .. .... 139-141 

Pura, tipo 11 ..... 142-144 

Ultrapura, tipo 1 ... .... 149- 156 

Sistemas de purificación de 
agua Milli-Q .. .... .. ... ..... .. 

Sistema de purificación de 
aguaAcademic .... 149-1 56 

Sistema de purifi cación de 
agua Advantage .... 149-156 
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Sistema de purificación de 
agua Biocel .. ........ 149-156 

Sistema de purificación de 
agua Element. ....... 149-156 

Sistema de purificación de 
agua Gradient .... .. 149-156 

Sistema de purificación de 
agua Integral ..... .. . 149- 156 

Sistema de purificación de 
agua Synthesis .. .. 149-156 

Sistemas de purificación de agua 
uttrapura ..... .................. . 

Sistemas de purificación de 
agua Mil1i-Q .......... 149- 156 

Soportes y módulos 
Pel1icon 2. .......... .. . . ....... 120 

u 
UHPLC 

Filtración de tampones .. 37, 
40-41,71 , 73, 76, 99-100 

Preparación de 
muestras ... 20-21, 114-115 

Filtración de 
disolventes . .40-41, 43-44, 

71 , 73,76 

Ultrafiltración .... 

Compatibil idad 
química ....... ......... 198-203 

Células con agitación ...... 118 

Células con agitación, 
resistentes a 
disolventes .................... 118 

Filtración tangencial ........ 119 

Membranas .............. 116-117 

Unidad de filtración Millicup .... 74 

Unidad de filtración Stericap 

PLUS ,."" ........... ,.""""",.",1 02 
Unidad de filtración Steriflip .... 9a 

Unidad Ultrafree-CL para 
filtración con centrífuga . .... 115 

Unidad Ultrafree-MC para 
filtración con centrífuga ..... 114 

Unidades Amicon Ultra-4 para 
filtración oon centrífuga .. 108-109 

Unidades Amicon Ultra-15 para 
filtración con centrífuga .. 11 0-111 

Unidades Centricon Plus-70 para 
filtración con centrífuga ...... 11 3 

Unidades Centriprep para 
filtración con centrifuga ...... 112 

Unidades Microcon para filtración 
con centrifuga ................... 107 

Unidades de filtración MiUex 

Estéril ... ...... ................ 94-97 

Filtración de gases, 
venteo ........................... 27 

Unidades de filtración Millipak .... 

Filtración esteri lizante 
de líquidos ...... ...104 

Unidades de filtración 
Stericup .............................. 99 

Unidades de filtración 
Steripak ... " .. ,.,., ......... ........ 103 

Unidades de filtración 
Steritop ........... .. ........ . 100 

Unidades de fi ltración 
Sterivex .......... ... 101 

Unidades de filtración compatibles 
con automatización ......... .24- 25 

Unidades de filtración estériles 
para jeringa ............. ............... .. 

Unidades de filtración 
estériles para volúmenes 
<1 00 mi . .. .. 94-95 

Unidades de filtración no 
estériles ......... ................ 23, 26 

Unidades de filtración sobre 
botellas ..................................... . 

Unidades de filtración 
Stericap PLUS ... 102 

Unidades de filtración 
Sterilop ... ... 100 

Preparación de muestras V 
(no estériles) ............ 18-26 

Venteo de recipientes .. ............ 51 
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Marcas comerciales 
Marcas comerciales registradas y no registradas 

MIJlipore es una marca registrada de M¡llipore COrpol'ation. 

M mark y Advancing Lite Science Together son marcas comertia!~ de Milliporn Corporatioo. 

Las siguientes marcas comercia les son propiedad de Millipore Corporatloo. Las desa1pckmes de los productos re lacionados aparecen en esta 
publicacj6n O en e l sitio web de Millipore. 

MARCAS REGISTRADAS 

A' O 
A'S 
AFSPAK 
Amioon 
Biomo, 
Centricoo 
Centrifree 
Centrilutor 
Centriplus 
Centriprep 
enemiGOn 
DI-PAK 
Direcl-Q 
Durapore 
Elix 
Immobilon 
JelpOre 
Lineo 
Microcon 
Mlcropure 
Mille. 
Milli-Dt 
Mi lligard 
Ml lli p8~ 

Millipore Express 
Milli-Q 
Millj..RO 
Minicon 
Miniplus 
Monlage 
MultiSueen 
Organex-o 
Pe4licon 
PreplScale 
Progard 
Pyrogard 
O-Gard 
epA>< 
O-POD 
Quantum 
RíOs-DI 
ROPAK 
SimPak 
Simplioty 
Simplipak 
SmartPak 
Slericup 
Sterifil 
Steriftip 
Super-Q 
SureVent 
Synergy 
Swinnex 
Ultracel 
Ultrafree 
Upstate 

MARCAS COMERCIALES 

A-tt 
Alpha-Q 
BKlPak 

Blo""" 
OlrectStack 
Oualex 
E-POD 
F ilte~et 
Fluoropore 

"",=>' 
'oo-E>< 
lsopore 
Labscale 
MF-Mill ipore 
Mitlicup 
Milh·RX 
MilliSolve 
Millivac 
MilliWr.ap 
Mitex 
Omnipore 
Ophmizer LW 
ROClean 
Rogard 
RiOs 
Simlilter 
Stencap 
Sleripak 
Steritop 
Sterivac 
Sterwex 
Super-C 
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LAS SIGUIENTES MARCAS COMERCIALES QUE PUEDEN HABERSE UTILIZADO EN ESTA PUBLICACiÓN SON PROPIEDAD 
DE LAS EMPRESAS INDICADAS A CONTINUACiÓN. 

ASI Prism. BigDye. y Symbiot son marcas 
comerciales de Applera CorporaUon. 

Allan es marca comercial de Industri al 
Fasteners, Ine. 

American E¡;press es marca registrada de 
American Express Co. 

Anatel es una marca regisl.raáa da Anatel 
Cofporation. 

ASME es marca registrada de American 
Sociely 01 Mechanical Englneers. 

ASTM es marca reg istrada de Ameocan 
Society for Tesling and Mataríais, 

AlCe es marca registrada de American 
Type Culture Colleclion. 

AttoPhos es marca registrada de Pro mega 
Corporation. 

Berex es marca registrada de BP Chemlcals. 
loc. 

Beckman es marca registrada y Multimek es 
marca comercial de Beckman CouHer, Ine. 

Biohit Pro~ne es marca comerCIal de Biohit 
0,. 

Biomek es marca registrada de Beckman 
InstrumenlS, Ine. 

Brandel es marca comercial da Biomedical 
Research and Development Laboratories, 
Ine. 

Coomassie es marca comerCia l de BASF 
Aktieogesellschaft. 

Dacroo, Delrin, Sarvall, y Tellon son marcas 
regislradas de E.L du Ponl de Nemours ancl 
Company. 

Discover es marca comercia l de Novus 
Credil Services, lne. 

Dowex es marca registrada de Oow 
Chemical Company. 

DYEnamic, MegaBace, y Thermo 
Sequenase son marcas registradas de 
Amersham Pharmada Biolech AS. 

EASTAR y Tenite son marcas registradas de 
Eastman Chemical Company. 

Easy-load es una marca registrada de CoIe. 
Parmer Instrument Company. 

Empare es marca comercial de 3M 
Company. 

FedEx es marca ragistrada de Federal 
Express Corporat ion. 

Hypalon y Viton son marcas registradas de 
DUpor1t Dow Elastomers L.L.C. 

ISO es marca registrada de Intemational 
Organixatlon fof Slandardizatloo. 

LabMAP es marca regIStrada de luminex 
Carporation. 

luer-lok es marca comercial de Becton 
Dickinsoo aM Company. 

MasterCard es marca rag istrada de 
Mastercard Intamatlonal, Inc. 

MicroBETA es marca registrada de Wallac 
OY 

MultiDose, 8enehMale y TPW son marcas 
registradas de Zymal10l Corporation_ 

NMAM es marca registrada de National 
Institute for Occupational Safety and Heallh_ 

Norprene y Tygon son marcas registradas 
de Norton Company_ 

OSHA as marca registrada de Occupat ional 
Safety and Health Administration. 

PARAFILM es marca registrada de Pechlney 
Plastic Packaging , Inc_ 

Pleluglas es marca comercial de Atofins, 

Prelude es marca comercial de Zymark 
Carporation. 

Prisrn es marca comercial de GraphPad 
Software, lne. 

Ryton es marca comercial de Phillips 
Petro!eum Ca. 

Sephadex es marca reg istrada de 
Amersham Biosciences AB. 

Sta\Ística es marca comercial de StatSoft, 
Inc. 

Taxol es marca registrada de Bristol-Myers 
$quibb Ca. 

Tri-Clover es marca registrada de Alfa l aval 
I~. 

Triton es marca registrada de Union Carbide 
Corporatlon. 

TWEEN es marca registrada de le l 
Americes, lne. 

UI.TRON es marca registrada de MLA 
Systems, lne. 

VISA es marca registrada de Visa 
Intemational 8ervice Assodation. 
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Información adicional sobre pedidos 

PRECIOS 

Los precios pueden cambiar sin previo 
aviso. 

PRESUPUESTOS 
Envíe su sol icitud de presupuesto a la fili al u 
ofi cina más cercana a usted. 

TÉRMINOS DE ENTREGA, 
ENVío y PAGO 

El pago de pedidos debe ser llevado a cabo 
durante los 90 días posteriores a la fecha de 
la factu ra . El lnooterm FeA Destination (Free 
Carrier Al) se aplica a la entrega de los pro
ductos. Para preguntas relacionadas con 
facluración, póngase en contacto con la fi lial 
u oficina más cercana a usted. 

Pago con tarjeta de crédito 

Para su comodidad, Millipore aoopta ta~etas 

de crédito MasterCar¡J'i' y VISA@. 

Pedidos programados 

llame al Serv icio de Atención a l Cl iente de 
Millipore o a la oficina mas próxima para 
acordar pedidos programados. 

Información sobre el envío 

Mill ipore procesa los pedidos en 24 horas 
desde el momento en que recibe los pedi
dos. Especifique los requ isitos necesarios 
para el envio cuando haga su pedido. 

Política para devolución de mercancía 

Para devolver los productos no utilizados que 
le hayan enviado por error, consiga un 
número de autorización para devolución de 
mercancias (RGA) en el departamento de 
Servicio de Atención al Cliente. Si es necesa
rio , Millipore devolverá e l prec.io pagado por 
el producto devuelto en los 10 días posterio
res a su recepción en M illipore siempre que 
el producto no se haya utilizado y presente 
su embalaje orig inal sin dai\os y: 

Los productos marcados con fecha de 
caducidad. deben devolverse antes de 
30 dias a contar a partir de la fecha de 
expedición por parte de Mi ll ipore; 

2. El resto de los produclos deben devol
verse antes de 120 d ias a contar a partir 
de la fecha de expedic ión por parte de 
Millipore. 

Se podrian facturar los gastos ocasionados 
por la devolución de un produclo al a lmacén 
si el Clien te ha cometido un error en e l 
pedido. Esta pol itica no es aplicable a pro
ductos especia les, personalizados o modifi
cados. Para obtener más información sobre 
devoluciones bajo garantia. consu lte 
www.millipore.com. 

GARANTíA DEL PRODUCTO 

La limitación de responsabilidad y la garan
t ia aplicable de Mill ipore para los productos 
que figuran en esta publicación pueden con
sultarse en W\VW.millipore.com (búsqueda en 
"Condic iones Genera les de venta" ), asi 
como en los términos y las condiciones 
genera les de Millipore proporcionadas a los 
clienles en el momento de la venta de los 
produclos Millipore. Para cualquier consulta 
wbre la limitación de responsabilidad y la 
garantía aplicable. póngase en contacto con 
el Servicio de Atención al Cliente de 
Millipore. 
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