Cromatografía Preparativa
Desde hace más de 30 años, los equipos de cromatografía flash de BÜCHI son utilizados en muchos laboratorios
para la purificación de productos de alto valor.
Nuestras soluciones automáticas ayudan a realizar la purificación de gran número de compuestos como principios
activos y otras sustancias obtenidas mediante síntesis, procesos bioquímicos o extracción de productos naturales.

Reveleris System
El sistema automático Reveleris® PREP es un
sistema de purificación de alto rendimiento que
combina las características de la cromatografía flash
y de la HPLC preparativa.
El sistema Reveleris® se beneficia de la combinación
de señal del detector UV-Vis y ELS para poder
identificar tanto compuestos cromóforos como no
cromóforos.
Dispone de dos bombas de alta presión, hasta 120
bar, y 4 canales de disolvente para realizar
gradientes binario, lineal, escalonado e isocrático.

Sistema sencillo y versátil
Podremos cambiar de modo flash a alta presión
simplemente pulsando un botón.
El software de Reveleris® es sencillo e intuitivo, dispone de
la tecnología REVELAX™ que combina las 3 señales UV-Vis y
ELSD para la obtención de los cromatogramas.
Debido a su rápido equilibrado del sistema y constante
control del flujo/presión obtenemos una reducción de los
consumos de disolvente, y sobretodo… ¡tiempo!
Su facilidad de uso permite adaptarse a todo tipo de
usuarios, de manera que puede estar en cualquier tipo
laboratorio sin necesidad de un analista especializado.

145172862

Reveleris® Prep
Sistema de cromatografía flash Y HPLC preparativo totalmente. Flujo de 200mL/min a
una presión máx. 120 bares. Bombas de alta presión con 4 canales para gradiente
binario, lineal, escalonado e isocrático. Detector UV (3 señales) y Detector ELSD. Se
suministra con 2 racks de 127 x 305mm.

41.322,00 €

145164931

Reveleris® X2
Sistema de cromatografía flash totalmente automatizado. Flujo de 200mL/min a una
presión máx. 14 bares. Bombas de alta presión con 4 canales para gradiente binario,
lineal, escalonado e isocrático. Detección UV (3 señales) e incluye detector ELSD.
Se suministra con 2 racks de 127 x 305mm.

26.071,20 €

140000014

Reveleris® X2-UV
Sistema de cromatografía flash totalmente automatizado. Flujo de 200mL/min a una
presión máx. 14 bares. Bombas de alta presión con 4 canales para gradiente binario,
lineal, escalonado e isocrático. Detección UV (3 señales).
Se suministra con 2 racks de 127 x 305mm.

19.880,00 €

¡Consulte con nuestros especialistas cuál es la mejor configuración para su aplicación!

Todos los equipos disponen de:
- Detector UV en un rango de 200-500nm ampliable a 850nm.
- Inyección de muestra sólida o líquida.
- Reconocimiento automático de los racks.
- Reconocimiento de cartucho por RFId Auto Reveleris®

¡Complete su sistema con nuestras columnas!
Datos de contacto
Barcelona (El Prat de Llobregat)
Tlf. +34.93.285.97.97

Ventas salesbcn@masso.com

Tlf. +34.91.373.58.40

Ventas salesmdr@masso.com

Tlf. +34.676.377.831

Ventas salesval@masso.com

Tlf. +34.638.376.546

Ventas salesnor@masso.com

Tlf. +34.649.230.352

Ventas salessur@masso.com

Madrid

Levante
Norte
Sur

