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Recolección de 
muestras

Método de Filtración por Membrana 

Análisis Fisicoquímico

Análisis Microbiológico

Detección de virus

Microfiltración

Remoción de Sólidos y Bacterias 

Análisis Físicos

Ready To Use Media
Ampollas Plástico 2 ml

Ready Plate
ReadyPlate™55

PH Cloro y Color

Preparación dentro del laboratorio
Medios de cultivo GranuCult™ Chromocult®

Turbiedad Conductividad 
y temperatura

Extracción de 
ADN /RNA Viral

Kit de PCR 
y RT-PCR

Análisis Fisicoquímico General

Determinación e identificación de Metales y AnionesDetección de Coliformes Totales, E.coli y Bacterias Heterotróficas

Detección de E.coli y Coliformes Totales

Detección de E.coli Coliformes Totales, 
Pseudomonas Aeruginosa y Bacterias Aeróbicas

Detección de E.coli Coliformes Totales, Pseudomonas 
Aeruginosa, Bacterias Aeróbicas y Bacterias Heterotróficas

Análisis de Plaguicidas

Detección y Cuantificación de Plaguicidas

Determinación y Cuantificación de Grasas y Aceites en Agua

Ultrafiltración Tangencial

Vertimientos

Identificación y Cuantificación 
de Virus por RT-PCR

Equipos de apoyo para tu laboratorio
• Cabinas de Seguridad Biológica Clase II A2 
• Equipos de agua para laboratorio
• Calentamiento y agitación
• Pipeteadores y micropipetas
• Ultracongeladores
• Sistemas de detección
• Tratamiento de agua industrial
• Mobiliario de laboratorio

Unidades Amicon® para 
filtración con centrífuga

Genómica - biologia molecular

Método Ausencia / Presencia 
Readycult® Coliforms 100

Síntesis de 
Primers y Sondas



Es un sistema pionero que mide y registra ATP, así como otros parámetros claves del HACCP 
(pH, temperatura, conductividad y concentración de químicos) y ofrece una herramienta de 
gestión para asegurar el éxito de su programa. UNICO MULTIPARAMETROS.

Luminómetro MVP Icon
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El MC-Media Pad está diseñado para el análisis sistemático, cómodo y rápido de la 
contaminación microbiológica de sus productos alimentarios, sólidos y líquidos.

MC Media Pad

• Medios de cultivo deshidratados en forma de gránulos con poco polvo
• Medios líquidos listos para usar y medios sólidos (agar) listos para usar
Merck proporciona sus medios de cultivo en una amplia variedad de formatos, 
formulaciones y tamaño.

Medios de Cultivo

• Recuperación óptima de microorganismos.
• Reducción de riesgos de contaminación.

• Optimización del tiempo del método.
• Visibilidad de filtración.

Unidad de filtración EZ-Fit

Análisis Microbiológico

• Consumibles Milliflex.
• Tecnología basada en fluorescencia.
• Disminuye tiempos de liberación.

• Sistema validable  Iq Oq Pq.
• Menor riesgo de contaminación.

Sistema Milliflex Quantum

• EZ-Fluo detecta y cuantifíca la 
contaminación de la muestra filtrable.

• Tecnología basada en fluorescencia.

• Disminuye tiempos de liberación.
• Sistema validable  Iq Oq Pq.

Sistema de detección rápida EZ-Fluo



La bombas peristálticas FlexiPump® de Interscience facilitan la dispensación de medios de 
cultivo líquidos o cualquier otro diluente desde 50 microlitros hasta 99 Litros. Son unidades 
diseñadas especialmente para analistas de microbiologia que cuentan con un ámplio display 
que permite programar protocolos de dispensación asi como desarrollar sencillas 
operaciones de movimiento de líquidos.

Bombas peristálticas para dispensación 
de medios de cultivo líquidos                        

Los instrumentos para conteo de placas de petri y medición de halos de inhibición  facilitan 
el trabajo de laboratorio, ademas garantizan la trazabilidad de los datos para asegurar el 
cumplimiento de BPL. Pueden ser usados en cualquier tipo de cajas de petri y medio de 
cultivo. El almacenamiento de imágenes asegura la veracidad de los conteos sin 
introducción de errores humanos.

Contadores automáticos de Colonias 

• Dispensación rápida de membranas 
estériles.

• Funcionamiento automático con sensor 
de infrarrojos.

• Transferencia de membranas con 
una mano.

Dispensador EZ-Pack Curve

• Diseño único.
• Fácil limpieza y descontaminación.
• Conexiones rápidas para el tubo colector 

de vacío.

• Baja altura que facilita su uso en 
campanas de flujo laminar.

• Adaptación a diferentes cabezales.

Sistemas de filtración EZ-Fit

• La bomba EZ-Stream reduce el ruido hasta 
60dB.

• Libre de aceite.

• Encendido fácil.
• Salida directa al drenaje.

Bomba de vacío EZ-Stream

Determinación del recuento total de bacterias aerobias, método de filtración por membrana. 
Embalaje: placa de 55 mm (20 placas por caja).

Ready Plate
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Permiten el estudio de enterococos y coliformes o de E. coli. Contienen el reactivo indol de 
KOVAC para confirmar además la presencia de E. coli. Estos medios se suministran en un 
formato de sobres "snap-pak" listos para usar que permiten una preparación rápida y 
sencilla. Los resultados se obtienen a las 18 a 24 horas de la incubación. Cualquier viraje de 
color del caldo de cultivo a azul verdoso, aunque sólo sea en la parte superior, es un 
resultado positivo.

Readycult- Florocult

Análisis Fisicoquímico

Está pensado para análisis de agua rápidos y fiables sobre el terreno. Sin retrasos, sin 
riesgos de deterioro de la muestra y sin necesidad de más instrumentos. El colorímetro, 
compacto y portátil, cubre todos los parámetros importantes del análisis del agua potable y 
de las aguas residuales en un solo instrumento.

Spectroquant® Move 100

Prove 100 es la mejor opción para quienes utilicen principalmente nuestra amplia gama de 
kits Spectroquant® o sólo realicen mediciones en el espectro visible. Gran calidad y relación 
calidad precio para sus análisis cotidianos.

Spectroquant® Prove 100

Gracias a su lámpara de xenón de larga duración, el Prove 300 es ideal para un uso más 
intensivo. Más aún, puede realizar mediciones en los espectros UV y visible para una mayor 
flexibilidad en análisis más complejos.

Spectroquant® Prove 300

Diseñado para sistemas ópticos de gama alta en los espectros UV y visibles, y cubetas de 
hasta 100 mm, el Prove 600 reúne una gran fortaleza en un tamaño compacto. Resolución 
y sensibilidad excelentes cuando se utiliza con kits Spectroquant® y para mediciones 
cinéticas o espectrales complejas.

Spectroquant® Prove 600

Las pruebas de pH MQuant® son adecuadas para todos los medios en análisis ambiental 
y en controles industriales en proceso.

Tiras para medir pH 



Para análisis rápidos y seguros, los kits de ensayoSpectroquant®. Compuestos por reactivos 
validados, conformes a las normas internacionales permite ensayos con absoluta confianza.

• Agua potable • Agua de superficie • Agua para procesos
• Aguas residuales municipales o industriales • Bebidas

Kits de reactivos Spectroquant

Manejo sencillo con la precisión del análisis instrumental complejo. Controla las materias 
primas que usted utiliza en todas las etapas de sus procesos de producción, por ejemplo, 
en agricultura, alimentación o análisis del agua, control de la higiene y análisis industriales, 
para asegurar una elevada calidad en todo el proceso.

Kits de reactivos Reflectoquant
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La prueba puede usarse para la determinación de cloro en agua dulce y agua de mar. La 
concentración de cloro se puede medir semicuantitativamente mediante la comparación 
visual del color de la solución de medición con los campos de color de la tarjeta de color.

Mida la turbidez en diferentes fuentes de agua con los equipos Turbiquant® y obtenga 
resultados fiables de forma sencilla. Ofrecemos soluciones para sus mediciones en agua 
potable, aguas residuales, aguas de procesos industriales y en la industria alimentaria.

Kits turbiquant 

Kits M Color Test

El extractor de aceite y grasa Biotage® Horizon 3100 automatiza todo el proceso de 
extracción y cumple totalmente con el método para determinar grasa en agua de acuerdo 
a normas ASTM Combine el Biotage® Horizon 3100 con el sistema de evaporación de 
solventes SpeedVap®, Disolvente de recuperación de solventes y discos y prefiltros 
Pacific® Premium para obtener una solución completa de flujo de trabajo.

Horizone Spedex 3100

Es un sistema de extracción grasa en agua  de disco automatizado de tres posiciones que 
acondiciona el disco, carga la muestra (20 ml a 2 L) y eluye los analitos sin intervención 
del usuario.

Biotage® Horizon 5000 



En PAF tenemos soluciones flexibles para la investigación y diagnóstico de COVID-19

Dispositivos para la concentración y purificación de proteínas encontrados en muestras 
biológicas y extractos de cultivos tisulares o lisados celulares. Amicon Ultra® son 
dispositivos para la concentración y purificación de componentes macromoleculares 
encontrados en muestras biológicas y extractos de cultivos tisulares o lisados celulares. 
Amicon Pro® Dispositivo que agiliza y permite purificar y concentrar proteínas por afinidad 
en una única unidad.

Sistemas de Filtración Amicon® Ultra –Pro
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Está diseñado para la automatización simple de los métodos manuales de extracción en fase 
sólida (SPE). Se pueden ejecutar hasta 12 muestras por sistema SmartPrep. Para controlar 
el sistema SmartPrep, elija la pantalla táctil frontal o el software intuitivo SmartPrep. Ejecute 
el mismo método o métodos diferentes para cada una de las 12 muestras.

Biotage® Horizon SmartPrep 

• Cuantificación de micro plástico en aguas superficiales.
• Análisis cuantitativo de aceite y grasa en agua usando FTIR basado en ASTM D7575

IRTracer-100 FTIR

Análisis de compuestos volátiles por EPA 524.2, tunne perfecto con BFB.

GCMS-QP2020 NX

Determinación de aniones  por método EPA 300 usando una cromatografía de iónica 
Shimadzu

Cromatógrafo Iónico

Detección de Virus
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Filtros de fibra de vidrio 
Los filtros de Fibra de Vidrio Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y 
capacidades de rendimiento. Los filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas 
aglutinantes y pueden esterilizarse con EO, gamma o autoclave (121 ° C a 1 bar).

Filtro de ésteres mezclados de celulosa (MCE) 
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de 
los filtros de membrana MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en aplicaciones 
analíticas y de investigación.

Filtros de repuesto para monitores y análisis gravimétrico 
Membranas MF-Millipore de MCE (ésteres mezclados de celulosa) y Mitex (PTFE) para análisis 
de contaminación.

Discos y Membranas de Filtración para Análisis de Agua

Portafiltros de membrana para filtración al vacío
Los portafiltros de membrana Millipore-Sigma para filtración al vacío han sido diseñados para diferentes 
aplicaciones: análisis bacteriológico de agua, análisis de sólidos en suspendidos, análisis de partículas 
contaminantes mediante métodos de recuento de partículas o materiales gravimétricos. Elija el material 
del portafiltros adecuado (Vidrio, Acero inoxidable y plástico autoclavable)

Portafiltros Acero 
Inoxidable 

Portafiltros 
en Vidrio 

Portafiltros 
en Plástico 

Microfiltración - Remoción de Sólidos y Bacterias

Los contaminantes del agua como microorganismos, químicos orgánicos, 
inorgánicos y metales pueden encontrarse en nuestra agua potable, aguas 
subterráneas y aguas residuales. Estos contaminantes pueden tener un grave 
impacto en la salud y pueden afectar negativamente el uso del agua para beber, 
pescar y comerciar.

Mantenga la seguridad de nuestro suministro de agua utilizando los productos 
de filtración por membrana de Millipore Sigma. Diseñados para ayudarlo a 
monitorear el cumplimiento normativo y garantizar resultados precisos y 
confiables, nuestros filtros certificados y portafiltros brindan métodos confiables 
para recolectar y preparar muestras ambientales para el análisis posterior.
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Accesorios

Bomba de VacíoManifolds en 
acero inoxidable

Portafiltro de membrana para filtración presión 
Los portafiltros de membrana Millipore-Sigma para filtración impulsada por presión proporcionan una 
solución reutilizable y robusta para aplicaciones que requieren la ultra-limpieza o esterilización de líquidos 
o gases por filtración a presión. Elija el material del portafiltros adecuado (plástico y acero inoxidable). 

Portafiltros en 
Acero Inoxidable 

Portafiltros 
en Plástico

Portafiltro 
Swinex

Recipientes 
Presurizables

Método simple y conveniente para aislar ácidos nucleico puros a partir de afinidad de 
columnas de sílice y la tecnología de elución con formato microspin. Kits formulados sin 
fenol/cloroformo. Purificación a través de columnas y vacío validado para el uso en muestras 
virus en agua.

Kits de Extracción y purificación de RNA / DNA

Productos que ofrecen una variedad de herramientas para realizar la amplificación de rutina 
y Kits de RT-PCR que proporcionan todo lo necesario para el uso de RNA como molde a partir 
del cual se transcribe de forma inversa en DNA complementario (cDNA) utilizando una 
transcriptasa inversa. Enzimas únicas con opción de colorantes añadidos, hot start, de alta 
fidelidad y para fragmentos largos. Los productos están disponibles como ReadyMixes o por 
separado.

PCR y RT-PCR

Pinzas de filtro para el 
manejo de membranas

Matraces filtrantes 
para filtración al vacío
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Kits de qPCR basados en sondas o SYBR® Green que permiten detectar, caracterizar y cuantificar ácidos 
nucleicos (dsDNA) y (cDNA) obtenido mediante la transcripción inversa de RNA (RT-qPCR). Enzimas 
únicas con opción de colorantes añadidos, hot start, de alta fidelidad y para fragmentos largos. Los 
productos están disponibles como ReadyMixes o por separado.

qPCR y RT-qPCR

Servicio de síntesis de primers (RNA y DNA), disponibles diferentes tipos de purificación y 
diferentes escalas: 0.025 umol, 0.05 umol, 0.2 um, 1.0 umol, 10 umol y 15 umol. Opción 
de primers modificados y degenerados. Síntesis de sondas doblemente marcadas 
purificadas por HPLC, en diferentes escalas disponibles. Ofrecemos 
diferentescombinaciones de reporteros (5') y quencher (3’).

Síntesis de Sondas y Primers

Seguridad, ergonomía, eficiencia energética y facilidad de uso. 

Green Line: Bajo consumo eléctrico mediante la adopción de 
Iluminación LED y Motores EC.

Control del microprocesador permite la optimización energética.

Probadas y certificadas de forma independiente para garantizar 
la conformidad con la norma EN 12469 para la Clase II (para 
trabajar con agentes patógenos de  niveles 1, 2 y 3).

Sistemas de alarma independientes que emiten una advertencia 
visual y acústica en caso de cualquier desviación.

Monitorea el flujo de aire constantemente mediante un sensor 
de velocidad, realizando compensaciones necesarias a medida 
que se tapona el filtro HEPA, esto mantiene el flujo laminar 
seguro y estable.

Cabinas de Seguridad Biológica Clase II A2 

BIOPTIMA BIOPTIMA TE

BIOPTIMA CYTO BIO II ADVANCE PLUS

Equipos de apoyo para tu laboratorio



Los equipos Elix® Advantage hacen el mejor uso de los sistemas existentes. Para generar 
agua tipo II que cumple o excede los requisitos descritos por ISO® 3696; ASTM® D1193 
(resistividad de tipo II y tabla de TOC I especificaciones, se configura con dispensador EPOD 
para control microbiológico absoluto a partir de agua potable.

Elix® Advantage

La alta calidad de agua ultrapura tipo I producida por los sistemas Synergy® es adecuada 
para aplicaciones como HPLC, preparación de fase móvil y dilución de la muestra, 
preparación de soluciones tampón, medios de cultivo celular y control de TOC.
Producción a partir de agua desionizada o destilada.

Synergy

Está diseñado como un sistema de purificación de agua individual que produce agua 
purificada (Osmosis Inversa) y agua ultrapurificada tipo I directamente del agua potable. Este 
sistema está diseñado para cumplir o superar los requisitos según lo descrito por ISO® 3696 
(agua de grado 1); ASTM® D1193 (Tipo I resistividad y especificaciones TOC Tabla I).

Direct Q

El sistema es adecuado para una variedad de usos, como la preparación de tampón y 
reactivos; la preparación de medios de cultivo microbiológico; y el enjuagado de material de 
vidrio. Con su combinación de etapas de ósmosis inversa (RO) y resinas de desionización 
(DI), los sistemas RiOs-DI® compactos y fáciles de usar producen agua grado II, purificada 
de gran calidad con facilidad y economía a partir de agua potable.

Una solución ideal para las necesidades estándar de laboratorio, proporcionando agua 
desionizada directamente desde el agua de su grifo con calidad tipo II. El sistema Milli-DI® 
proporciona instantáneamente agua pura directamente desde su suministro de agua 
potable. Dentro de la aplicaciones se encuentra la producción de tampones y reactivos, así 
como medios de cultivo microbiológico.

MILLI – D 

RiOs-DI
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Transformación del agua de mar en agua potable utilizando Osmosis inversa / Ultrafiltración.

• Protección contra bacterias y virus perjudiciales para la salud.

• Con bajas dosis efectivo contra patógenos resistentes al Cloro 
como Cryptosporidium y Giardia.

Usada en conjunto con Cloro, proporciona un nivel adicional de 
protección, permitiendo menores consumos de cloro que el 
proceso tradicional.

Osmosis Inversa / Ultrafiltración

Autolimpieza, mayor tolerancia a la turbiedad, alta recuperación  y bajos costos

Electrodiálisis Reversa
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Tecnologia UV para desinfección de agua
Sistemas validados de  bajo/Medio consumo energético.

Tecnologias apropiadas de separación por membrana para 
producción de agua potable a partir de agua marina

Tecnología Ozono para desinfección de agua

• Alto poder oxidante  (orgánicos, pesticidas, micro contaminantes).
• Alto poder desinfectante
• Materia prima; el aire / Olvídate de stock de químicos
• Bajos costos de operación (Energía/servico/materia prima)



Diseñado para permitir la máxima flexibilidad junto con un diseño elegante y moderno, este 
producto presenta un ajuste perfecto en cualquier entorno del laboratorio para que sea dinámico 
y cambiante.

Sistema Level Pro
Mobiliario Técnico de Laboratorio

Este sistema fue diseñado para ser robusto, sencillo y ergonómico. Se creo buscando la máxima 
durabilidad y robustez, para laboratorios con equipos de gran peso y volumen.

Sistema Hard Pro

• Aprovechamiento máximo de los espacios para la instalación de electricidad y gases.
• Estructura ligera de aluminio fácil de instalar en techo, paredes y perfiles verticales de las 

mesas, permitiendo la máxima personalización de cada instalación.
• Paneles extraíbles e intercambiables permitiendo la ampliación de servicios sin interrupción 

del proceso de trabajo.
• Tapa superior accesible para operaciones de mantenimiento.
• Diseño elegante y moderno.

Sistema aéreo de instalaciones

• Diseñados para facilitar la limpieza, descontaminación y procesos de esterilización.
• Bisagras metálicas resistentes a químicos y apertura 180º.
• Elaborados en acero pintado en resina epoxy-poliéster y/o melanina de alta calidad canteada 

en PVC.
• Ruedas de alta resistencia (dos con freno) permitiendo una máxima movilidad y seguridad.
• Manijas ergonómicas diseñadas para no acumular polvo y facilitar la limpieza.

Gabinetes y cajoneras

• Para empotrar en las superficies de trabajo o en una sola pieza con reborde perimetral.
• Disponibles en Polipropileno, Cerámica-Gres, Resina Epóxica o Acero Inoxidable para 

adaptarse a las necesidades de sus procesos.

Fregaderos
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Mobiliario Técnico de Laboratorio



• Sistema de almacenamiento de productos ácidos, bases y no inflamables en lugares de 
trabajo de acuerdo con las normativas sobre sustancias peligrosas.

• Con posibilidad de adaptación a sistemas de extracción o la inclusión de filtro híbrido para 
eliminación de los vapores ácidos, básicos y orgánicos.

• Construido en aluminio y resinas fenólicas para aumentar su resistencia química.
• Extracción de vapores en cada sección/compartimiento a través de canales laterales internos.
• Apertura y cierre digital mediante código numérico para mayor control de los productos 

almacenados.

Armarios ácidos - base 

• Sistema para la contención y manipulación de agentes contaminantes.
• Protege de salpicaduras, inhalaciones y favorece la calidad ambiental del laboratorio.
• Certificadas bajo las normas Internacionales ASHRAE 110-2016 y EN 14175.
• Gran variedad de modelos y medidas para ajustarse a sus necesidades.
• Bloqueo de guillotina, válvulas de seguridad, protección IP54 y display con visualización 

del flujo de extracción.
• Opción de inclusión de gabinetes de seguridad.

Cabinas de extracción

• Sistemas de extracción unitarios (puntuales) para aprovechamiento de espacios, cubriendo 
áreas puntuales de trabajo en laboratorios con emisiones de vapores y partículas en el lugar 
de trabajo.

• Rotación de 360º y dámper ajustable.
• Conexión a unidades de extracción externa o posibilidad de unidades compactas portátiles 

(móviles) para el control de vapores en varias zonas del laboratorio.

Extracciones puntuales

• Sistema de almacenamiento de sustancias peligrosas, inflamables y reactivos.
• Cumplimiento de Norma UNE EN-14470-1.
• Resistencia al fuego de 30 y 90 minutos.
• Multitud de configuraciones y tamaños adaptándose a las necesidades de sus procesos.

Armarios de seguridad

• Puertas acrílicas ahumadas de máxima visibilidad con marco de aluminio para proteger 
ciertos productos de la luz y dar a este producto un diseño elegante.

• Se pueden fabricar en los siguientes materiales:
• Acero pintado en resina epoxy-poliéster
• Melamina de alta calidad canteada en PVC.

• Puertas correderas para aprovechamiento máximo de espacio, separando físicamente la 
parte superior e inferior, disponibles con vidrio o puertas ciegas.

Armarios almacenaje
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Algunos de nuestros clientes


