
Heat It Up
Pequeño, fiable y flexible: Eppendorf HeatSealer



Gracias a su tamaño compacto, el Eppendorf HeatSealer encaja perfectamente en su sitio.



El Eppendorf HeatSealer S100 encaja en cada  
laboratorio: es muy compacto y fácil de manejar. 

El Eppendorf HeatSealer S200 ofrece la flexibilidad que 
necesita: puede elegir entre diferentes temperaturas y 
duraciones de sellado.

«Protección efectiva  
contra la evaporación.»
La familia Eppendorf HeatSealer le ofrece un sellado fiable  
y efectivo de una gran variedad de placas. Al trabajar con 
placas, sólo un sellado hermético y reproducible contribuye 
a un rendimiento predecible y reproducible de los ensayos. 
Cada laboratorio trabaja con distintos tipos de placas y 
un sellador térmico trabajará con los formatos más co-
munes:   desde grandes placas deepwell hasta placas PCR 
de perfil bajo. Nuestro juego específico de adaptadores le 
ofrece el rango que necesita para sellar casi cualquier placa. 
El sellado hermético es muy beneficioso para asegurar el 
almacenaje seguro de sus muestras para cuando vuelva a 
necesitarlas, en especial, para el almacenaje a largo plazo.

Características del producto:
 >  Sellado hermético para placas multipocillo
 >  Evaporación minimizada en la PCR, reduciendo  
la contaminación cruzada
 > Sellado de placas de 96 y 384 pocillos
 >  Termostato integrado para evitar el recalentamiento
 >  Mecanismo mejorado para un sellado más fácil
 > Adaptador de placas PCR incluido
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Información de pedidos:
Descripción N.º de pedido
Eppendorf HeatSealer S100, 110–230 V 5391 000.001 
Adaptador de placas, perfil bajo, para HeatSealer S100 5391 070.018
Adaptador de placas, perfil alto, para HeatSealer S100 5391 070.034

Eppendorf HeatSealer S200, 110–230 V 5392 000.005 
Adaptador de placas, perfil alto, para HeatSealer S200 5392 070.011
Adaptador de placas, perfil bajo, para HeatSealer S200 5392 070.020

Películas y láminas
Película Eppendorf Heat Sealing, PCR clean, 100 uds. 0030 127.838
Lámina Eppendorf Heat Sealing, PCR clean, 100 uds. 0030 127.854

Para números de pedido de placas deepwell, microplacas y placas PCR consulte: www.eppendorf.com

Datos técnicos
Eppendorf HeatSealer S100 Eppendorf HeatSealer S200

Temperatura 170 °C de 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C
Intervalo de ajuste de duración – de 1 a 9 s en incrementos de 0,5 s
Peso 4 kg 7,2 kg
Dimensiones 220 × 250 × 230 mm 220 × 321 × 425 mm
Alimentación 320 W 350 W
Temperatura de funcionamiento de 18 °C a 30 °C de 18 °C a 30 °C
Humedad de funcionamiento del 20 % al 80 % sin condensación del 20 % al 80 % sin condensación


