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AL-Flex
El alicuotador autónomo
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AL Flex - El alicuotador autónomo compacto
• Gestión inteligente del volumen
• Pipeteo sin contaminación
• Etiquetado de código de barras integrado de los tubos de alícuota
antes del llenado
• Para tubos de alícuotas en 3 medidas
• Configurable para todos los formatos de racks convencionales

AL Flex - El alicuotador autónomo
Para el alicuotado seguro y rápido en tubos de muestra secundarios
A menudo solo se envía un tubo con material de muestra para el análisis clínico-químico/inmunológico al laboratorio
médico, pero los analitos solicitados deben determinarse en diferentes puestos de análisis.
En este caso, el alicuotado, es decir, la subdistribución del material de la muestra en tubos secundarios, ofrece la
posibilidad de trabajar en paralelo, lo que permite ahorrar tiempo. AL-Flex ofrece la solución técnica para ello.
Los tubos primarios abiertos que se deben alicuotar se introducen en el aparato en soportes definidos. Mediante
una consulta para cada tubo primario se obtiene del LIS la información necesaria de los tubos secundarios.
AL Flex etiqueta el respectivo tubo secundario con una copia del código de barras primario y pipetea en él el
volumen requerido. Las puntas conductoras desechables garantizan la medición precisa del nivel y el pipeteo sin
contaminación. Los tubos secundarios y primarios se transfieren a soportes de destino definidos y se trasladan
manualmente al puesto de análisis para su procesamiento posterior.
Los tubos secundarios están disponibles en diferentes formatos.

Datos técnicos
Hasta 285 alicuotados de 285 tubos
primarios por hora

Soportes de
recipientes:

Todos los racks lineales
segmentos o bandejas convencionales

Tipos de tubos:

Tubos primarios abiertos:

Dimensiones:

Longitud: de 65 a 100 mm

Anchura: 850 mm (PC con pantalla de
1280 mm)
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Longitud: 1430 mm

Modificaciones técnicas reservadas

Rendimiento:

Altura: 1800 mm
Tubos secundarios
75 × 13 mm, con fondo intermedio, 2,5 ml
75 × 13 mm, con fondo redondo, 5,0 ml

40_774_0200_801

Este folleto puede contener información de productos que podrían no estar disponibles en algunos países

92 × 15 mm, con fondo intermedio, 5,0 ml

Información: Accesorios
Referencia

Descripción

63.1575.115

Tubo de alicuotado GZ 75 × 13 SV

63.1475.115

Tubo de alicuotado G 75 × 13 SV

60.612.115

Tubo de alicuotado GZ 92 × 15 SV

70.1191.103

Punta conductiva larga en rack

91.191.330

Etiqueta 40 × 26 mm, 3.000 uds./rollo

91.191.311

Lámina TT, 54 mm, 1 rollo

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

