
DILUWEL
Diluidores gravimétricos 

Connected Microbiology



Aumento de la 
Productividad 

Calidad
Trazabilidad

Peso: De 1g a 4000g 

> 99 % 

Distribución para 225 ml :
- De 12 segundos 
- de 9 segundos turbo

RENDIMIENTO 

Base impermeable 
Fácil de limpiar 

Compacto y ligero  
Peso 8kg
50% más compacto que los 
modelos de la competencia 

Sistema de pesaje vertical  
(3 puntos de sujeción para una alta 
estabilidad y alta precisión del  peso)

De 1 a 4 bombas desmontables   
Configuración flexible    
Posicionamiento libre = ahorro de espacio 

Boquilla (Finger Stop)
Evita la contaminación 
cruzada durante la instalación 

Burbuja de nivel de superficie integrado 
y pies ajustables  

Uso en cabina de 
Seguridad Biológica 

 
 

RÁPIDO Y PRECISO 
225ml distribuidas 

en 12 segundos (9 en turbo) 
>99 % de precisión

LA SOLUCIÓN A TODAS LAS CONEXIONES 

  
«LABPAGE» 

La trazabilidad de los análisis 
en directo con vuestro PC



DILUWEL®

20

0.1g to 4000g

De 1.00 a 1/100.00

100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 120W

8 kg

250 х 275 х 400 mm 

Alimentación / potencia

Peso

I x L x H

Ver la estabilidad, la rapidez y 
la precisión en nuestro tutorial 

Diluwel - fast and accurate

  

ALLIANCE BIO EXPERTISE 

Suscríbete y no te pierdas ningún video 
en nuestro A.B.E. canal de YouTube :  

Distribución rápida y precisa  

Precisión  

Modo turbo  

Nivel de burbuja integrado  

Cabezal de distribución motorizado  

Número de programas  

Rango de pesaje   

Factor de dilución   

Estante de bolsas de acero inoxidable - larga duración    

Dispositivo impermeable - Fácil de limpiar     

Boquilla grande « Finger-Stop »     

Gestión de datos (diluyentes, usuarios...)     

Bombas desmontables    

Pantalla interactiva (código de color)     

2 Puertos USB : 1 para las actualizaciones  
y 1 para el eTRACE (módulo de comunicación)       

>99%  

12 sec . para 225 ml/ 9 sec en modo turbo)  

RESULTADOS 

VENTAJAS 

DIMENSIÓN Y ALIMENTACIÓN 

ESPECIFICACIÓN



“Habiendo reclutado el conocimiento y la experiencia de nuestros especialistas, 
nosotros, AllIANCE BIO EXPERTISE, junto con nuestros socios y clientes, 
decidimos fabricar equipos para la automatización de laboratorios microbiológicos 
basados en valores como la prioridad del cliente, el servicio de calidad, 
la dedicación y la innovación.”  

¡ PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO REPRESENTANTE 
PARA UNA DEMOSTRACIÓN PERSONAL !   

Siguenos


