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Se trata de uno de nuestros fabricantes de renombre que
cuenta con 30 años de experiencia en equipos de
manipulación de líquidos para laboratorios.
Microlit destaca sobre la competencia por sus valores: la
innovación, la fiabilidad y la eficacia. Se trata de un
fabricante que dispone de un servicio de distribución y un
laboratorio propio de calibración.
A lo largo de los años, su equipo de ingenieros ha creado
una gama de notables herramientas para el manejo de
líquidos, conocido por su precisión y exactitud.
A día de hoy, Microlit es mundialmente reconocida por su
innovación en el campo de la técnica de dosificación en 
 botellas y servicio técnico a disposición del cliente.

La experiencia de la precisión
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Puntos Fuertes:
Innovación
Fiabilidad
Eficacia



Micropipeta Easyfill es un instrumento electrónico
de llenado de pipetas que ofrece un modo de

dosificación con un solo botón.

Propipeta
Electrónica

Easyfill
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Un diseño manejable
Funcionamiento preciso en dos etapas
Puede administrar toda una serie de volúmenes
Autoclavable
Seguro de calidad (ISO 8655)

Lilpet es una  micropipeta en miniatura de volumen fijo, un
instrumento de manipulación de líquidos de alta precisión y
con una fiabilidad óptima.

Este modelo está disponible en diferentes volúmenes
desde 5 μL hasta 200 μL.

Micropipeta
Lilpet
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Un diseño manejable
Funcionamiento preciso en dos etapas
Puede administrar toda una serie de volúmenes
Autoclavable
Seguro de calidad (ISO 8655)

Lilpet Mini cumple con las mismas calidades que la
micropipeta Lilpet normal. Con una concepción
ergonómica e intuitiva que ayudan a efectuar operaciones
sensibles que necesitan de gran precisión.

Este modelo está disponible en diferentes 2 volúmenes: de
500 μL y de 1000 μL

Micropipeta
Lilpet Mini | PRO
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Tipcono universal
Almacenamiento seguro con soporte
Expulsor de puntas
Un buen agarre para el trabajo
Calibración según ISO 8655
Disponible en 15 rangos de volumen de 1μL  a 10000 μL
Autoclavable

La micropipeta de volumen fijo y canal único RBO es una
micropipeta de alta precisión que ofrece una combinación
sofisticada de características y funcionalidades. Este tipo de
micropipetas están pensadas para su uso en clínicas de
diagnóstico, análisis de control, etc. Sus características son:

Micropipeta RBO
Volumen Fijo
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Tipcono universal
Almacenamiento seguro con soporte
Expulsor de puntas
Un buen agarre para el trabajo
Calibración según ISO 8655
Disponible en 15 gamas de volumen variable diferentes
de 0,2 μL  a 10000 μL

La micropipeta de volumen variable y canal único RBO es una
micropipeta de alta precisión que ofrece una combinación
sofisticada de características y funcionalidades. Este tipo de
micropipetas están pensadas para su uso en microbiología,
inmunología, cultura celular etc. Sus características son:

Micropipeta RBO
Volumen Variable
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La micropipeta RBO multicanal forma parte de una gama de
micropipetas de alta precisión, las cuales ofrecen una
sofisticada combinación de funcionalidades útiles para
acelerar procesos en el laboratorio.
Micropipetas de volumen fijo y variable disponibles en 8 o 12
canales, pensadas teniendo en cuenta la ergonomía de la
manipulación intuitiva con el objetivo de facilitar el manejo de
líquidos.
Recomendadas para el método ELISA, estudios científicos,
detección molecular, amplificación del ADN, etc.

Micropipeta
RBO Multicanal
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Pistón fácil de regular.
Múltiples embudos pueden ser utilizados con el cono de
punta universal.
El volumen es fácilmente regulable.
Almacenamiento seguro con soporte eyector
punta secuencial.
Buen agarre para un trabajo preciso.
Funcionamiento flexible.
Gama completa de volúmenes (desde 0,10 hasta 10 µl).
Esterilización en autoclave.

Características:

Micropipeta
RBO Multicanal
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Precisión única con tecnología uAirTM
Calibración más eficaz
Eyector de puntas integrado
Cono con mayor compatibilidad
Suave movimiento del émbolo

Micropipeta NERO, de Microlit, es la nueva gama de
micropipetas ergonómicas con tecnologías avanzadas que
garantizan una alta precisión y exactitud en entornos
prácticos de laboratorio. Disponible en volumen fijo y
variable de varias capacidades, desde 0.2μL hasta 10ml.

Características:

Micropipeta
NERO
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BURETAS ELECTRÓNICAS
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Para qué se ut i l izan?
Cuándo se ut i l izan?

Cómo funcionan?



Se trata de una bureta electrónica de última generación.

La E-Bureta ha sido pensada por el equipo de ingenieros de
Microlit, y propone numerosas funcionalidades como el
movimiento de pistón automático, un panel de control con
pantalla táctil e interfaz gráfica (GUI) y tres velocidades
predefinidas calibradas para efectuar evaluaciones de alta
precisión.

Bureta
Electrónica 
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Trabajo de precisión con 3 velocidades fijas calibradas.
Operación precisa con control de motor.
Redirige los reactivos con el modo de recirculación.
Dispense fácilmente con FlexiNozzle TM.
Evaluaciones rápidas con pantalla táctil y panel de
control.
Dispense fácilmente con FlexiNozzle TM.
Elija entre tres funcionalidades.
Calidad asegurada con ISO 8655 y Cumplimiento de GLP.

Características:

Bureta
Electrónica 
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Microlit Scitus es un dispensador de líquidos que funciona
con la tecnología Springless ValveTM. Es un instrumento de
sistema de manejo de líquidos de alta precisión que ofrece
una combinación sofisticada de características y
funcionalidad.

Presenta dos innovaciones: EasyKnob™ y FlexiNozzle™ que
mejoran su facilidad de uso y flexibilidad.

Diseñado con ergonomía y manejo intuitivo, presenta una
excelente compatibilidad química y ayuda a lograr precisión
con confiabilidad para el trabajo de laboratorio.

Dispensador
Scitus
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Ultimus es un Dispensador de Líquidos (BTD) que funciona
con Dual Inlet TechnologyTM. Ofrece una combinación de
características y funcionalidad. Ofrece 4 modos de
funcionamiento: enjuague, dilución, recarga y purga sin
desmontar el dosificador.

MICROLIT ULTIMUS también presenta dos innovaciones de
producto: EasyKnob ™ y FlexiNozzle ™ que mejoran su
facilidad de uso y flexibilidad.

Diseñado con ergonomía y manejo intuitivo, presenta una
excelente compatibilidad química y ayuda a lograr una
precisión confiable para el trabajo de laboratorio.

Dispensador
Ultimus
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El Dispensador de Botella Beatus presenta dos innovaciones
de producto que mejoran su facilidad de uso y flexibilidad.

Con un diseño que respeta la ergonomía y el manejo
intuitivo, exhibe una excelente compatibilidad química y
resultados precisos.

Cuenta con una tecnología galardonada, y válvula de
recirculación para evitar la pérdida de reactivo durante la
purga.

Dispensador
Beatus
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Es un placer compartir esta información con ustedes.
Asegúrese de visitar nuestro sitio web para estudiar todo lo que tenemos disponible para su

laboratorio.


