
MIXWEL
400 mL HomogeneizadoresConnected Microbiology



PATENTADO : sistema pendular 
Entrega hasta 70 kg de presión por pala. 
Homogeneización óptima ! 

COMPACTA Y POTENTE
 
 
 
 

Confortable para la limpieza
 
 Bajas vibraciones 

 
 

Lo más ligero 
del mercado !
14 kg 
 
 

 Acero inoxidable (AISI 304L)
 
 

El homogeneizador más compacto 
del mercado (30 dm 3 )

Extracción rápida de la puerta 

Estabilidad extrema 
a la hora de aplastar  

Palas desmontables  

Contenedor de retención de derrames 

Optimización del espacio y de su 
mesa - F á cil de llevar

RENDIMIENTO 

Aumento de la 
Productividad 

Calidad
Trazabilidad

Silencioso  < 48 db 

De 28 a 70 kg 
de presión por pala 



Ver la limpieza fácil en Youtube 

ESPECIFICACIÓN

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

Potencia de homogeneización  

Capacidad   

Volumen de sonido  

Velocidad  

Hasta 70 kg/por pala   

De 50 ml a 400 ml   

48 DB  

380 rpm

Hasta 70 kg/por pala 

De 50 ml a 400 ml   

48 DB  

380 rpm  

220 х 410 х 340 mm

14Kg

100-240 V / 50- 60 Hz  

120W 

220 х 410 х 340 mm     

14Kg

3 Posiciones 3 Posiciones

100-240 V / 50- 60 Hz 

120W 

Velocidad ajustable  

"No sabía que pudiéramos homogeneizar mucho más fuerte, 
de una manera tan simple y tranquila" .... "Homogeneizamos 
queso fresco ... y obtenemos un excelente resultado, como 
aspecto de leche, sin ningún residuo " 

Técnico del laboratorio INRA STLO, Rennes, Francia. 
   

"Dado que la extracción de microorganismos con MIXWEL 
es mucho mejor, pudimos reducir el tiempo de 
homogeneización" ... "nunca se rompen las bolsas" ... 
"Es licuadora silenciosa, pequeña y sin vibración"

Técnico de laboratorio , RAEMA/ASA,  París.

Autoajustable de las palas  

Velocidad variable  

Peque ñas vibraciones  

Palas de acero inoxidable

Palas ajustables según la matriz

Contenedor de retención de derrames 

Capacidad (L x I x H)

Peso  

Alimentación eléctrica  

Potencia   

País de origen   100% Francia    100% Francia   

RESULTADOS MIXWEL MIXWEL+ 

VENTAJAS 

DIMENSIÓN Y ALIMENTACIÓN 



“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


