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La serie de pipetas Diamond® APEX™ es simplemente una de las mejores líneas de pipetas disponibles en la 
actualidad. El piston magnético asistido asegura la mejor consistencia con cada mocion del émbolo desde el primer y segundo 
tope para aspiración, dispensación y despegue. Posee un nuevo diseño de resorte y sello que requiere de baja presión para ayudar 
a reducir la fatiga. Este diseño en conjunto con un amortiguador de silicona en el mecanismo de expulsión de la punta ayuda aún 
más a reducir la fatiga, junto con una aleación resistente a corrosión incrementa la durabilidad. El material del cono de la punta 
de PVDF previene corrosión y tambien ayuda a la durabilidad por choque. Las pipetas Diamond® APEX™ están calibradas en una 
instalación acreditada por ISO17025 y tienen una garantía de 3 años.

La línea de pipetas Diamond® APEX™ están disponibles  
en modelos de un solo canal y de 8 y 12 canales.

• Totalmente esterilizables en autoclave y resistentes a los rayos UV

• Garantía de 3 años

• Émbolos codificados por colores para una fácil identificación de volumenes

• Embolo dispensador que requiere de baja presión reduciendo la fatiga

• Pistón asistido por imán para extrema precisión y consistencia

• Diseño ergonómico y de peso liviano

• Ajuste de volumen preciso

• Las pipetas de volumen ajustable cuentan con un mecanismo  
de bloqueo para evitar cambios de volumen accidentales  
accidental volume changes

TOTALMENTE 

ESTERILIZABLE

Cono de punta de PVDF 
para alta resistencia a la 
corrosión y mas  
durabilidad

Mecanismo de expulsión 
que absorbe choques o 
impactos

Embolos codificados 
por colores para una 
fácil identificación de 
volumenes

Pistón asistido por 
imán para extrema 

precisión

Punta dispensadora
resistente a la corrosión

Ajustes precisos
de volumen

Amplia ventana de
visualización con punto
de ajuste fácil de leer

Embolo dispensador 
que requiere de 
baja presion para
dispensación

Mecanismo de bloqueo para
evitar cambios de volumen

accidentales
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Las pipetas Diamond® APEX™ de 8 y 12 canales incluyen las mismas de 
características que se encuentran en los modelos de un solo canal y más. La 
operación simple y el peso ligero ayudan a reducir la fatiga y un colector giratorio 
de 360 ° permite el posicionamiento vertical u horizontal mientras se aspira o se 
dispensa. Al igual que con los modelos de un solo canal, todas las pipetas 
Diamond® APEX™ multicanal se calibran en una instalación acreditada por 
ISO17025 y vienen con una garantía de 3 años.  

Para obtener lo último en pipeteo y ergonomía para la preparación de platos 
Elija las pipetas multicanal Diamond® APEX™!!

• Cada canal se calibra individualmente

• Colector extraíble, completamente esterilizable  
en autoclave y resistente a los rayos UV

• Garantía de 3 años

• Émbolos codificados por colores para una  
fácil identificación del volumen

• Pipeteo prácticamente sin fatiga con émbolo  
suave que requiere de baja presión

• Pistón asistido por imán para una precisión  
y consistencia extremadamente alta

• Diseño ergonómico y peso ligero

• Ajuste de volumen preciso

• Mecanismo de bloqueo para evitar cambios  
accidentales de volumen

El colector gira 360 ° para 
un pipeteo conveniente 
desde cualquier ángulo

360º

De un solo Canal / Volumen Ajustable

Codigo # Volumen (µl) Incrementos (µl) Color Grupo de Punta
3351-1 0.1-2.5 0.002 Rojo A
3351-10 0.5-10 0.02 Rojo A
3351-20 2-20 0.02 Rojo A
3351-50 5-50 0.1 Amarillo B
3351-100 10-100 0.1 Azul B
3351-200 20-200 0.2 Lavanda B
3351-1000 100-1000 1 Naranja C
3351-5000 500-5000 10 Verde D
3351-10000 1000-10000 20 Verde F

De un solo Canal / Volumen Fijo

Codigo # Volumen (µl)  Color Grupo de Punta
3352-2 2.5  Rojo A
3352-5 5  Rojo B
3352-10 10  Rojo B
3352-20 20  Amarillo B
3352-25 25  Amarillo B
3352-50 50  Azul B
3352-100 100  Lavanda B
3352-200 200  Lavanda B
3352-250 250  Naranja C
3352-500 500  Naranja C
3352-1000 1000  Verde C
3352-2000 2000  Verde D
3352-5000 5000  Verde D
3352-10000 10000  Verde F

De 8 Canales / Volumen Ajustable

Codigo # Volumen (µl) Incrementos (µl) Color Grupo de Punta
3354-10 0.5-10 0.02 Rojo A
3354-20 2-20 0.02 Amarillo A
3354-50 5-50 0.1 Amarillo B
3354-100 10-100 0.1 Azul B
3354-200 20-200 0.2 Lavanda B
3354-300 30-300 0.2 Naranja B

De 12 Canales / Volumen Ajustable

Codigo # Volumen (µl) Incrementos (µl) Color Grupo de Punta
3355-10 0.5-10 0.02 Rojo A
3355-20 2-20 0.02 Amarillo A
3355-50 5-50 0.1 Amarillo B
3355-100 10-100 0.1 Azul B
3355-200 20-200 0.2 Lavanda B
3355-300 30-300 0.2 Naranja B

TODO NUEVO!Multi-Canal
™

Codigo #3358 
El soporte del carrusel 
admite hasta 6 pipetas de 
un solo canal Diamond®

APEX ™. Se vende por
separado.

TOTALMENTE ESTERILIZABLE


