Especialistas.

Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda.
Somos una empresa certiﬁcada ISO 9001:2015 que pone a su disposición todo nuestro conocimiento con asesoría eﬁcaz
para el suministro de tecnología analítica y servicio técnico certiﬁcado para la industria farmacéutica, química y de
alimentos; suministro de partes para instrumentación analítica en su laboratorio de control de calidad, investigación y
desarrollo o validaciones.
Nuestra atención está enfocada en un sistema de servicio de permanente optimización, logrado a través de una efectiva
logística de suministro de partes de recambio, programación oportuna de servicios solicitados y atención primaria del
personal de laboratorio a través de sus instrumentos analíticos.

Servicio Técnico

Servicio Técnico Certiﬁcado

Soluciones integrales para el correcto
desempeño de sus equipos de laboratorio

Servicio Técnico | Servicio Técnico Certiﬁcado

http://www.gaeltda.com/servicio
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MP

Mantenimiento Preventivo

MC

Mantenimiento Correctivo

DN

Diagnóstico

IQ

Caliﬁcación de Instalación IQ

OQ

Caliﬁcación de Operación OQ

Realizamos los procedimientos de limpieza, revisión, reemplazo de repuestos y calibración,
recomendados por el fabricante; ajustándolo al trabajo particular de cada laboratorio, logrando
ahorros signiﬁcativos en cambio de partes que no se requieren y disminuyendo los tiempos
muertos por mantenimientos correctivos.

Ofrecemos asistencia técnica con la mayor brevedad cuando su equipo falle por operación, fatiga,
comunicación o cualquier otra causa no prevista y requiera ser atendida en el menor tiempo
posible.

Realizamos la revisión de sus equipos de laboratorio y de acuerdo a lo recomendado por el
fabricante le sugerimos los repuestos que debe reemplazar en su próximo mantenimiento
preventivo.

Son los procedimientos documentados en un certiﬁcado de caliﬁcación de las diferentes
actividades necesarias para determinar que un instrumento se entrega: como fue diseñado,
especiﬁcado y el entorno seleccionado cumple todas las indicaciones recomendadas por el
fabricante.

Son procedimientos documentados de actividades necesarias para establecer que un instrumento
funcionará de acuerdo con su especiﬁcación operativa en el entorno seleccionado.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

PQ

Caliﬁcación de Desempeño PQ

CP

Capacitación

BPL

Asesoría en Implementación de BPL

VS

Validación de Software

TL

Traslado de Laboratorios

Son procedimientos documentados de actividades necesarias para establecer que un
instrumento se desempeña uniformemente de acuerdo con las especiﬁcaciones deﬁnidas por el
usuario y es apropiado para el uso previsto.

Contamos con programas de capacitación en instrumentación analítica, básica y avanzada en
HPLC, GC, UV, Disolución, Desintegración, Buenas prácticas de laboratorio, Entrenamiento en
software para HPLC de las marcas Waters, Agilent, Shimadzu, Merck y YL Instrument.

Basados en los requerimientos actuales del sector, prestamos la asesoría y el soporte técnico en la
implementación de la normativa BPL, para que sus procesos se ajusten a los más altos estándares
del mercado.

Ofrecemos el servicio de validación de software de HPLC para todas las marcas, en cumplimiento
de los requerimientos establecidos para la implementación de las BPL en la industria
farmacéutica.

Apoyamos su proceso de traslado de instrumental dentro del laboratorio o por cambio de planta,
prestando el soporte logístico y técnico para asegurar la integridad de sus equipos e
implementos.

Sistema de Administración de Mantenimiento

SAMM
Esta innovadora herramienta para la administración de
información de mantenimiento, intuitiva y de fácil acceso
desde cualquier lugar con conexión a internet, le permite
llevar el registro de todos los servicios de mantenimiento y caliﬁcación, además efectuar trazabilidad desde la solicitud de servicio
hasta que es entregado el informe que quedará disponible en la web. Con su contrato de mantenimiento vigente, puede acceder a
las facilidades que le ofrece SAMM.

SAMM le brinda los siguientes beneﬁcios:
Solicitud de servicio On-line.
Hoja de vida de sus equipos incluidos en contrato.
Consulta del documento contractual suscrito.
Acceso al cronograma de actividades de mantenimiento y caliﬁcación.
Trazabilidad completa de las actividades realizadas a cada equipo.
Consulta de los reportes de servicio generados en cada visita del personal
técnico de GAE.
Ÿ Mensualmente recibirá el extracto de servicio InfoGAE, donde podrá
visualizar: la falla más frecuente, el equipo que solicitó más servicios
correctivos, repuestos que se instalaron por equipo, equipos que serán
atendidos el mes siguiente, gráﬁcas estadísticas para fácil interpretación
del contrato.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Servicio Técnico | Servicio Técnico Certiﬁcado

SAMM (Sistema de administración de mantenimiento
moderno), una herramienta de trabajo con la que
garantizamos la excelente gestión, control, trazabilidad y
desarrollo de los servicios para sus equipos.
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Instrumental para Laboratorio

Disolución

Linea de Disolución

http://www.gaeltda.com/disolucion

AT Xtend™ | Sistemas de Disolución manual y semi-automático.
Modular. Escalable. Capacidad Futura.
Ÿ El nuevo estándar de diseño.
Ÿ El nuevo estándar de diseño: Linea de disolución Xtend™,

modular, escalable, capacidad futura.
Ÿ Cumple totalmente los requerimientos de la Farmacopea para

métodos de disolución USP 1,2,5,6.
Ÿ Innovador baño con diseño circular para una visibilidad

completa.
Ÿ Diseño AutoCompliance™.
Ÿ Amplia pantalla táctil, capacidad de almacenamiento de 100

métodos, privilegios de usuario, conexiones USB y LAN.

Conﬁguraciones semi-auto disponibles:
Semi-automático Off-line, UV/Vis On-line, UV/Vis On/Off-line,
LC On-line, LC On/Off-line.

Instrumental para Laboratorio | Disolución

Ÿ

Máxima Flexibilidad.
Sus puertos de adición de amplias
dimensiones permiten que una gran
variedad de tabletas y sinkers sean
introducidos de forma manual o
automática. Los sistemas Xtend™
pueden ser operados con diferentes
tipos de agitadores y vasos.

Vaso 1L

Mini vaso

Vaso celda
de inmersión

Vaso de pico

Vaso chino

Ÿ Acepta todas las formas de

dosiﬁcación.
Ÿ USP 1,2,5,6 y más.
Ÿ Diferentes tipos de vaso.
Canastilla
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Vaso 2L

Paleta

Paleta sobre
disco

Paleta sobre
disco

Paleta sobre
disco

Cilindro Cilindro
giratorio giratorio

Celda de
extracción

Mini
paleta

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Paleta
china

Canastilla Disolución
estacionaria intrínseca

AT Xtend™ MD | Sistemas de Disolución Automáticos.
Preparado para el Mañana. Hoy.
El disolutor AT cumple totalmente con los requisitos de la
Farmacopea, así como sus características de conformidad
integradas que no requieren ajuste.
El concepto AutoCompliance™ de SOTAX con altura de eje
ﬁjo y posicionamiento de vasos garantiza el cumplimiento
total sin la necesidad de ajustes dispendiosos por parte del
operador.
Ÿ Completamente automático, desde la preparación de

medios hasta el reporte de datos.
Ÿ Métodos con canastillas, paletas o sinkers.
Ÿ Hasta 8 lotes sin supervisión.
Ÿ Monitoreo central en video con CenterView™.

Conﬁguraciones automáticas disponibles:
Ÿ Off-line.
Ÿ UV/Vis On/Off-line.
Ÿ Nuevo sistema con Espectrofotómetro UV7 Excellence de

Mettler-Toledo.

CE 7smart USP 4 | Disolutores USP 4 manuales y semi-automáticos.
El Sistema de Disolución mas Versátil del Mundo.
Ÿ Diseñado para obtener resultados acumulativos

reproducibles sobre todas las formas de dosiﬁcación.
Ÿ Adaptado para gran variedad de formas de dosiﬁcación.
Ÿ Manejo a través del software WinSOTAX plus, homologado

para cumplir CFR 21 Parte 11 (opcional).
Ÿ Utiliza cualquiera de las principales marcas de

espectrofotómetros UV/Vis, incluyendo los modelos
SOTAX Specord Plus (opcional).
Ÿ Monitorización de la temperatura, velocidad de ﬂujo
precisa mediante bomba de pistón de cerámica sin
válvulas, detección de saturación del ﬁltro.

Tabletas (MR/ER)

Dispositivos Médicos

API’s y granulos

Supositorios

Diseñado para Celdas.
El CE 7smart cumple con los requerimientos actuales de
normativas USP, EP, JP y puede ser usado en I&D y control de
calidad para métodos del compendio o de características
especíﬁcas.
El porta-celdas del CE 7smart puede integrar y mantener a
temperatura cualquier tipo de celda, del compendio o de
características especiales, para el desarrollo de pruebas en
tabletas, cápsulas, polvos, APIs, formas lipofílicas,
supositorios, suspensiones, liposomas, micro-esferas, semisolidos, implantes y dispositivos médicos.

celda
Cápsulas

Micro-esferas

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio | Disolución

Conﬁguraciones semi-auto Open/Closed Loop:
Ÿ Off-line.
Ÿ UV/Vis On-line.
Ÿ UV/Vis On/Off-line.
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Instrumental para Laboratorio

Automatismos

http://www.gaeltda.com/automatismos

APW™ | Estación de trabajo para preparación automática de muestras.
Realiza preparación de muestras de alta calidad.
Ÿ Robusta y reproducible.
Ÿ Registra todos los pasos del procedimiento.
Ÿ Conﬁrma gravimétricamente todos los volúmenes

dispensados y diluciones realizadas.
Ÿ Interface con Empower™ y con variables dEsign™

Instrumental para Laboratorio | Automatismos

automatiza la ﬁlosofía de Diseño con calidad (Analytical
Quality by Design AQbD).
Ÿ Cuenta con opciones avanzadas para el desarrollo de
métodos, lo que acelera proceso en la creación de
métodos mas robustos y eﬁcientes.
Ÿ Permite estandarizar procedimientos entre diferentes
departamentos de control de calidad.
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TPW™ | Estación de trabajo para preparación automática de muestras.
Extracción rápida en formulaciones difíciles.
Ÿ Ideal para productos de liberación prolongada-

controlada o modiﬁcada, bomba osmótica y tabletas
«selladas».
Ÿ Reduce el riesgo de resultados fuera de rango de
métodos complejos.
Ÿ Rompe y extrae rápidamente formulaciones
complicadas.
Ÿ Una alternativa funcional a métodos de agitación. El
homogenizador logra una extracción superior a los
métodos tradicionales.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio

Pruebas Físicas

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mediciones exactas de hasta 5 parámetros.
Fácil manejo gracias a su panel EasyTouch™.
Mediciones rápidas de variedad de parámetros.
Diseño robusto de aspecto minimalista.

DisiTest DT50 | Desintegrador automático.

SmartTest ST50 | Durómetro semi-auto.

Ÿ Mediciones exactas de hasta 5 parámetros.
Ÿ Conﬁable sistema de orientación para todas las

formas de tabletas.
Ÿ Pantalla táctil para un manejo rápido e intuitivo.
Ÿ Reportes con estadística de tipo profesional.

Friability Tester FT2 | Friabilizador manual.

> Master Station con Client
Station y MediaPrep.

Ÿ Almacenamiento automático de tiempo de

desintegración de tableta.
Ÿ Diseñado para un manejo rápido y ergonómico.
Ÿ Sistema modular con capacidad de adaptar hasta 4
estaciones de prueba.
Ÿ Reportes y datos estadísticos de tipo profesional.

Ÿ Carga frontal de tabletas y descarga automática.
Ÿ Menú de navegación sencillo SingleButton™.
Ÿ Operación ﬂexible para el temporizador, contador y

modo de velocidad.
Ÿ Calcula el porcentaje de friabilidad y el reporte de la

prueba en formato imprimible.
Ÿ Procedimiento de caliﬁcación totalmente guiado a

http://www.gaeltda.com/pruebas-ﬁsicas

través del menú.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio | Pruebas Físicas

MultiTest MT50 | Durómetro manual.
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Cromatografía HPLC-UHPLC

http://www.gaeltda.com/uhplc

ChroZen UHPLC | Cromatografía líquida de ultra-alto desempeño.

Instrumental para Laboratorio | Cromatografía Líquida HPLC-UHPLC

Más allá de la productividad y la eﬁciencia.
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ChroZen UHPLC produce los resultados 4 ~ 10 veces más
rápido que los HPLC convencionales a la vez que garantiza
una sensibilidad y resolución superiores. Además, el sistema
soporta una presión ultra alta real, hasta 18,800 psi (1,300
bar), con la potente bomba que proporciona un caudal
preciso y preciso mediante la aplicación del concepto de
tecnología de accionamiento lineal para dos pares de
cabezales de bomba acoplados en serie, que signiﬁca que
puede utilizar completamente las columnas UHPLC y tener
los datos conﬁables.
Bomba
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Presión máxima: hasta 18.000psi (1300 bar)
Compensación de compresibilidad automática
Válvulas de selección de solvente: 2 solventes por canal
Pistones dobles en serie con accionamiento lineal
Gradiente con respuesta ultra-rápida para más precisión

Automuestreador
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rango de inyección: 1~10µl (loop parcial)
RSD: <0.5%
Carry over: <0.05%

Automuestreador
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rango de temperatura: 4°C~90°C (Peltier)
Estabilidad de temperatura: 0.05%
Número de columnas: 3 columnas de 15cm

Detector UV/Vis
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Celda de reﬂexión total con la tecnología de guía de onda del núcleo
líquido para mantener la intensidad en claridad óptica
La tasa de adquisición de datos más rápida (125 Hz) para un procesamiento
de datos aún más rápido.
Celda de ﬂujo: 2.4µl, paso de 10mm
Presión máxima en celda de ﬂujo: 1.000 psi
Ruido: <± 0.5 x 10-5 AU

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

YL9100 Plus HPLC | Cromatografía líquida de alto desempeño.
Mucho más que un Plus.
La recientemente mejorada bomba cuaternaria YL9110 Plus,
ofrece un rendimiento de mezcla optimizado para proporcionar
una línea base muy estabilizada, reduciendo el ruido cuando se
trata de cambiar la composición del disolvente. Con una
compensación de compresibilidad automática que minimiza la
desviación del caudal en la bomba, el HPLC YL9100 Plus
garantiza una repetibilidad RT superior al proporcionar
caudales precisos y exactos.

Avances y actualizaciones notables.
YL911x Plus Bomba Cuaternaria
Un poderoso panel de control LCD integrado a las bombas YL911x Plus
proporciona mas facilidad para el alistamiento del sistema solo con los
dedos y monitorea la bomba sin necesidad de software.
Ÿ La bomba cuaternaria YL9110 Plus permite obetener una repetibilidad
superior con la línea base más estabilizada cuando está en la condición de
gradiente.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Capacidad de muestra: hasta 120 muestras (vial de 2 ml), 80 muestras (vial
de 4 ml)
Transferencia: <0.04% con lavado estándar. Típicamente <0.02% con
lavado extra
Reproducibilidad: RSD <0.3% para inyecciones de ciclo completo
RSD <0.5% para inyecciones parciales de bucle (volumen de inyección> 5
µL)
RSD <1.0% para las inyecciones de recogida de µl (volumen de inyección>
5 µL)
Volumen de inyección: 1 µL - 400 µL, con incrementos de 0,1 µL
Enfriamiento de la muestra: 4 ° C ~ 40 ° C (opcional)

Columnas Analíticas HPLC Preparativas y Semi-preparativas.

Shodex ofrece una amplia gama de productos que satisfacen las
necesidades analíticas de la industria, desde columnas de
pretratamiento y separación hasta patrones de calibración para la
cromatografía de exclusión por tamaño.
http://www.gaeltda.com/columnas

RPC
NPC

Columnas para Cromatografía de
Fase Reversa, Interacción
Hidrofílica y Fase Normal

IEC

Columnas para Cromatografía de
Exclusión de Iones

SEC

Columnas para Cromatografía de
Exclusión por Tamaño

GPC

Columnas para GPC Clean-up

LEX

Columnas para Cromatografía de
Intercambio de Ligandos

IC

Columnas para Cromatografía de
Iones

IEX

Columnas para Cromatografía de
Intercambio de Iones

CSM

Columnas para Switching Method

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio | Cromatografía Líquida HPLC & Columnas Analíticas

Horno de columna:
Ÿ
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Cromatografía de Gases GC

http://www.gaeltda.com/gc

YL6500 GC | Cromatografía de gases
Desafíe su desempeño. Sienta la diferencia.

Instrumental para Laboratorio | Cromatografía de Gases GC

YL6500 GC proporciona datos conﬁables y precisos en
cada una de las etapas: desde las unidades de entradas
muy estables a los detectores extremadamente
sensibles, o bien con su innovadora interfaz táctil. Con un
ampliamente mejorado APCs (Advanced Pneumatic
Control), la instalación de tres unidades de entrada y un
detector por cada una incrementa las opciones de
conﬁguración GC para desarrollar análisis complejos.
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Por otra parte, su completo e intuitivo sistema de datos
cromatográﬁcos con una interfaz fácil de usar, mejora la
facilidad de control del instrumento y una red (LAN) de
comunicación acelera el procesamiento de datos.

Conﬁguración Estándar.
Unidad de entrada:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Capacidad total (instalación): Tres entradas.
Capillary inlet (Split/Splitless).
Packed Inlet.
On-Column Inlet.
Programación de temperatura: Hasta 5 pasos.

APC (Advanced Pneumatic Control):
Precisión mejorada con respecto a la presión
del gas y la velocidad de ﬂujo para resultados
mas conﬁables.
Ÿ Compensación automática de temperatura y
de las condiciones de presión en la
instalación.
Ÿ Incremento de presión (setpoint): 0.001psi.
Ÿ Estabilidad de presión: ± 0.001psi.
Ÿ

Horno de columna:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Programación de rampas/mesetas: 25/26.
Estabilidad térmica: ± 0.01 °C.
Métodos de temperatura programados: Máx.
20.

YL Clarity/Autochro-3000 CDS:
Cumple con US FDA 21 CFR Parte 11.
Adquisición simultánea de datos de hasta 4
cromatógrafos independientes.
Ÿ Aplicaciones para diferentes métodos de
análisis.
Ÿ Opcional PDA/GPC/SST/Validation Kit.
Ÿ
Ÿ

Detector:
Capacidad total (instalación): Tres detectores.
Ÿ FID (Flame Ionization Detector): MDL < 1.5 pg
C/seg.
Ÿ TCD (Thermal Conductivity Detector): MDL <
2.5 ng/ml.
Ÿ µTCD (Micro-Thermal Conductivity Detector):
MDL < 400 pg/ml.
Ÿ ECD (Electron Capture): MDL < 10 fg/seg.
Ÿ NPD (Nitrogen Phosphorous Detector): MDL
< 0.2 pg N/seg. / < 0.02 pg P/seg.
Ÿ PDD (Pulsed Discharge Detector) - (PDHID)
MDL: Compuestos orgánicos < bajo ppb /
Gases permanentes < bajo ppm - (PDECD)
MDL: 10-15.
Ÿ FPD (Flame Photometric Detector): MDL< 1.0
pg S/seg. / < 0.2 pg P/seg.
Ÿ PFPD (Pulsed Flame Photometric Detector).

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio

Detectores de Masas LC/MS GC/MS
YL9900L / YL9900S | Cromatografía LC/MS (Single Quadrupole).
Maximice su inversión y sus resultados.
El YL9900MS es el instrumento más inteligente para la
realización de ensayos en espectrometría de masas si su
compañía es farmacéutica, bio-farmacéutica, laboratorio
académico, de investigación o cualquier industria que
requiera este tipo de ensayos.
Ÿ Análisis de iones positivos y negativos .
Ÿ ESI / APCI (fácilmente intercambiable, instalación

opcional).
Ÿ El primer espectrofotómetro de masas que se puede

ubicar dentro de una cabina de extracción con el
bastidor cerrado.
Ÿ Facilidad de acceso: 10 conectores localizados en la
parte frontal de instrumento (8 conectores in/out,
puerto USB conector para computador).
Ÿ Soluciones integradas: FIA, LC o UPLC, Flash, Reaction
monitoring, TLC.
Ÿ Software: Una acogedora interfaz con poderosa
amplitud - Masa Express™, Data Express™.

YL6900 | Espectrómetro para cromatografía GC/MS.
La idea se hace ideal.
Este innovador GC/MS soporta un gran número de espectros
con la velocidad de exploración más alta (20.000 amu / seg) a
través de cada pico de GC, proporcionando un alcance muy
amplio de masas (1-1,200 u) y el límite de detección más bajo
(menos de 10fg de OFN ), además de un nivel de sensibilidad
superior.
Fuente de iones: EI (CI – opcional).
Rango de masas: 1–1200 µ.
Resolución del instrumento: 0.7 amu.
Energía de electrón: Ajustable desde 0 a 240 eV.
Emisiones: 500 uA máx.
Velocidad de escaneo máxima: 20000 amu./s.
Estabilidad de masas: ±0.1 amu /48 h.
Temperatura de fuente de iones: hasta 350 °C.
Temperatura de linea de transferencia: hasta 400 °C.
Modo de escaneo: completo, segmentado, modo de
selección de iones, combinado.
Ÿ Bomba turbo: 240 L/seg (75 o 300 L/seg opcional).
Ÿ Sensibilidad (EI): Radio de señal de ruido 1500:1.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instrumental para Laboratorio | Detectores de Masas LC/MS GC/MS

http://www.gaeltda.com/lcms

http://www.gaeltda.com/gcms
Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.
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Puriﬁcación de Agua para Laboratorio
aquaMAX™ Basic 360 series | Producción de agua tipo II y III
Modelo

Basic 360

Basic 361

Basic 362

Basic 363

Referencia

3601011000

3601011001

3601011002

3601011003

Tipo

Tipo III

Tipo II

Tipo III

Tipo II

Producción

10L / h

10L / h

20L / h

20L / h

Calidad

Remoción de:
- Iones 95-99%
- Partículas 99%
- Bacterias 99.99%
- Pirógenos 99%
- Orgánicos 99%

1-15MΩ•cm

Remoción de:
- Iones 95-99%
- Partículas 99%
- Bacterias 99.99%
- Pirógenos 99%
- Orgánicos 99%

1-15MΩ•cm

•
•

Pretratamiento
Filtro Osmosis Inversa
Intercambio de Ion

Ambiente

Temp.: 5-40°C, Humedad: 20-80%

Aplicación

- Enjuague/Lavado
- Autoclaves
- Generadores de
vapor

Calidad de agua superior.
Fácil de actualizar: Añada un ﬁltro R.O Post pack
para producir agua tipo II (ASTM).
Ÿ Auto-enjuague para mantener una calidad de
agua constante.
Ÿ Celda de detección de calidad de agua.
Ÿ

Instrumental para Laboratorio | Puriﬁcación de Agua para Laboratorio

•
•

•
•
•

PH: 3-10, TDS: menor a 500ppm, Temp. 4-35°C, Presión: 1-5Kg/cm², Turbidez: 1.0 NTU

Alimentación
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•
•
•

- Igual a Basic 360
- Buffer y preparación
de medios, electroforésis
- Alimentación para
agua ultra-pura

- Enjuague/Lavado
- Autoclaves
- Generadores de
vapor

- Igual a Basic 362
- Buffer y preparación
de medios, electroforésis
- Alimentación para
agua ultra-pura

http://www.gaeltda.com/agua

aquaMAX™ Ultra 370 series | Producción de agua tipo I
Ultra 370

Modelo

Ultra 371 / UF

Ultra 372 / UV

Ultra 373 / UF/UV

Referencia

3701011000

3701011001

3701011002

3701011003

Aplicaciones

Reagentes, análisis
generales, IC, AAS,
HPLC, ICP-MS,
solventes estándar y
soluciones buffer

Cultivo de células
madre, secuencia
ADN, electroforesis,
Producción de
anticuerpos
monoclonales

Análisis de ultra-trazas
orgánicas e inorgánicas,
análisis GC-MS y TOC

Todas las aplicaciones
de UV y UF, PCR,
electroforesis de 2
dimensiones, cultivo
de células

Resistividad
(a 25°C)

18.2MΩ•cm

18.2MΩ•cm

18.2MΩ•cm

18.2MΩ•cm

TOC

5-10 ppb

5-10 ppb

1-5 ppb

1-5 ppb

Pirógenos

-

<0.06 Eu/ml

-

<0.06 Eu/ml

Producción

50L / h

50L / h

50L / h

50L / h

* La especiﬁcación está sujeta a cambios dependiendo de la calidad del agua de alimentación

Produce agua pura

Alimentación para
agua ultra-pura

Calidad de agua superior.
Produce agua tipo I con resistividad 18.2 ㏁ · cm
y niveles de TOC menores a 10 ppb.
Ÿ La calidad de agua cumple con ASTM, CAP, ACS
y NCCLS para ser utilizado con HPLC, GC, IC,
AAS, ICP y ICP - MS.

Sensor de nivel

Ÿ

aquaMAX Basic 361 o 363

Tanque PE

aquaMAX Ultra 370 Series

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio

Cámaras y Cuartos de Estabilidad

http://www.gaeltda.com/cams

THR series | Sistemas que se adaptan a su laboratorio.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

acero satinado.
Aislamiento térmico en poliuretano de 35Kg/m³.
Bisagras y manija de lujo.
2 años de garantía.
Pantalla TouchScreen, a color, de 10 x 10cm.
Registro de datos y almacenamiento en memoria USB.
Sistema de registro digital, exportable a archivo plano,
de las variables de temperatura y humedad relativa.
Puerto de comunicación con computador.
Toma de alimentación por medio de fuente (agua
desmineralizada o potable con ﬁltro) no incluido.
Con alarmas auditivas y de luz para las variables.
Posibilidad de envío de alarmas vía celular, como
mensaje de texto o a correo electrónico (opcional).
Memoria USB de 16G.

TouchGrip® | Exclusiva interfaz táctil.
Ÿ Este moderno sistema permite conﬁgurar y controlar las

condiciones de temperatura y humedad de forma
independiente, para cada compartimento del equipo.
Ÿ El manejo de la interfaz se realiza por medio de una

pantalla táctil. Esta característica agiliza el control del
instrumento y brinda accesibilidad a un compendio de
presentaciones de datos en tiempo real.
Ÿ Su memoria interna de almacenamiento de datos es de

1,5 GB lo que permitirá registrar 50 días seguidos de
manera continua con una frecuencia de registro de 1
segundo (250.000.000 datos en total).
Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Instrumental para Laboratorio | Cámaras y Cuartos de Estabilidad

Ÿ Estructura interior en acero inoxidable 304 y exterior en
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Repuestos y Consumibles

Repuestos y Consumibles | Repuestos para HPLC

Repuestos para HPLC
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Sellos para bomba

Sellos de lavado

Sellos puerto inyección

Agujas

Pistones

Sellos válvula dilutora

Sellos de rotor

Válvulas Check

Cartuchos de válvula

Uniones

Fritas

PM Kits

Filtros de solvente

Fritas en PTFE

Jeringas

Lámparas

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Consumibles

Consumibles para HPLC y Disolución
HPLC | Viales, tapas y septas.
Viales, Tapas y Septas

Tornillos

Tuberías PEEK

Tuberías Metálicas

Cortadores y Codos

Starter Kit

Sistemas Cerrados

Membranas y Filtros

Disolución | Vasos, paletas y canastillas.
Vasos

Paletas

Canastillas

Sinkers

Cánulas y Filtros

Desintegración

Los nombres de todos los instrumentos OEM y fabricantes de equipos mencionados son marcas comerciales ó marcas registradas de sus respectivos dueños, así como
los nombres y números de modelo de los instrumentos y equipos referidos en este documento. GAE Ltda no está aﬁliada a ninguna de las anteriores marcas.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Consumibles | Consumibles para HPLC y Disolución

Ÿ Accesorios para equipos Hanson Research, Erweka/Caleva, Vankel/Agilent, Distek, Caliper LifeSciences, PharmaTest.
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Especiales

Novedades y Productos Especiales
NANUK | Maletas profesionales para protección.

SOTAX Xtend™ + UV7 Excellence Mettler Toledo.

Las maletas NANUK están diseñadas para proteger los equipos más
sensibles en los entornos más hostiles. Ya sea que transporte su
equipo a través de la selva o en el terreno más castigador, cada detalle
de NANUK ha sido perfeccionado para ofrecer lo máximo en
protección y rendimiento.

La línea Xtend™ de SOTAX, junto con el UV7 Excellence, con sus
sistemas de disolución completamente escalables y modulares, ofrece
sistemas de gran ﬂexibilidad que se adaptan a los cambios constantes
de los entornos farmaceúticos de hoy en día.

Modelos disponibles:

MC1005 | Módulo organizador para columnas HPLC.

Serie NANO

Serie SMALL

Serie LARGE

Serie MEDIUM

Serie WHEELED

Novedades y Productos Especiales

Linea Verde | Sistema cerrado para manejo
de fases móviles HPLC.
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La línea de productos de seguridad para manipular fases móviles y
desechos incluye tapas de seguridad, válvulas para entrada de aire,
ﬁltros exhaustores con detector de saturación.

El organizador M100C5 cuenta con una estructura en lámina HR con
pintura electrostática, cinco gavetas con sistema de apertura FullExtensión, llave de seguridad y un espacio de almacenaje hasta para
100 columnas de todos los tamaños.

DEMOS | Llevamos la innovación hasta su laboratorio

Solicite un demo de nuestros equipos en su laboratorio. Ponemos a su
disposición durómetros, desintegradores, friabilizadores, disolutores y
más tecnologías, con la ﬁnalidad de que pruebe sus características e
identiﬁque como estos sistemas se ajustan especíﬁcamente a sus
necesidades.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Especiales

Novedades y Productos Especiales

Kit de Electroquímica

Agitadores Magnét.

Agitadores de Hélice

Agitadores

Dispersores

Molinos

Viscosimetros

Calentadores

Baños Calefactores

Placas Calefactoras

Hornos de Secado

Rotavapores

Centrifugas

Vacio

Pipetas

Los nombres de todos los instrumentos OEM y fabricantes de equipos mencionados son marcas comerciales ó marcas registradas de sus respectivos dueños, así como
los nombres y números de modelo de los instrumentos y equipos referidos en este documento. GAE Ltda no está aﬁliada a ninguna de las anteriores marcas.

Visite nuestra página web para obtener información adicional sobre estos productos.

Novedades y Productos Especiales

IKA-Werke son líderes del mercado en tecnología de laboratorio y análisis. Encuentre aquí un completo portafolio de soluciones para procesos
analíticos y de rutina en su laboratorio. Cuente con el respaldo de la tecnología alemana, diseñada para funcionar perfectamente.

17

