
Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector 

de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría 

especializada en productos y servicios.

Nuestros valores

D I A
Disciplina Integridad Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e 

infraestructura con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y 

perdurabilidad en el tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor 

equipo humano interdisciplinario con 

el compromiso de multiplicar valor y 

ofrecer altos estándares de calidad y 

servicio.

Con nuestro equipo de 

colaboradores y más 20 aliados 

nacionales e internacionales 

ayudamos a generar 

transformaciones tecnológicas a la 

vanguardia de los avances 

mundiales. 

Trabajamos hombro a hombro 

por nuestros clientes
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EQUIPOS PARA INDUSTRIA

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que 

acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos 

ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer todas las soluciones que 

tenemos para industria en BPL.

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Benchmark Scientific proporciona a los laboratorios de 

investigación productos y soluciones innovadores y rentables 

diseñados para mejorar la eficiencia, la seguridad y los 

resultados del laboratorio. 

Benchmark Scientific

Marca Premium fabricados 

en Estados Unidos

Nuestro énfasis en la tecnología, la calidad y el valor de próxima generación ha

servido bien a nuestros clientes y a nuestra empresa. Como resultado de nuestro

reciente crecimiento, hemos ampliado nuestras instalaciones, nuestro personal y

nuestras líneas de productos para brindarle un mejor servicio.

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Benchmark Scientific - Industría

Está diseñado para homogeneizar, emulsionar, suspender y disgregar rápidamente muestras
biológicas. Funciona extrayendo la muestra, en líquido, en la sonda del generador con el rotor de
velocidad variable y luego forzándola a salir a través de las ranuras del estator. Esto logra el
cizallamiento mecánico de la muestra. A medida que la muestra se extrae repetidamente y se
fuerza a través del estator, se produce un corte adicional. Incluye una sonda generadora de 5 mm
(fondo plano) y una sonda generadora de 7 mm (diente de sierra).

D1000
Homogeneizador de mano

Rango de velocidad

8500 a 30,000rpm

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Nivel de ruido

<70dB

Capacidad

0,1 a 250ml

Pipeta mecánica de émbolo, perfectas para aplicaciones exigentes en el laboratorio. Material liviano
y duradero que aísla el calor durante el manejo de los componentes internos de aspiración, ajuste
de volumen con una sola mano: el pulgar alcanza fácilmente la rueda de ajuste ubicada en la base
del botón del émbolo para cambiar fácilmente el volumen

P7700-1
Pipeta de volumen variable

Inexactitud

± 20 to 2%

Volumen

de 0,1 µl a 1 µl

Imprecisión

± 12 to 1.2%

Tipo

Mecánica

Son instrumentos compactos y fáciles de usar para lecturas rápidas y precisas utilizando pequeños
volúmenes de muestra. Se coloca una gota de muestra en el pedestal del sensor, se baja el brazo
SmartDrop y se obtienen los resultados. mostrarse, guardarse o imprimirse inmediatamente con la
impresora integrada. El software fácil de usar y una interfaz intuitiva permiten una configuración y
determinación rápidas de la concentración de ácido nucleico y pureza (relación 260/280nm).
Además de las aplicaciones comunes de ácidos nucleicos, es ideal para la cuantificación y pureza
básicas de ADN/ARN/proteínas con lámpara LED UV,

NS1000
Espectrofotómetro SmartDrop L Nano

Rango de detección dsDNA

10-2500ng/µl

Tamaño de muestra

1,0 µl a 2,0 µl

Longitud de onda

260, 280, 365, 600nm
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Benchmark Scientific - Industría

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Dispositivo de purificación compacto y automatizado que mejora la eficiencia y reproducibilidad de
extracciones de perlas magnéticas. Capaz de procesar hasta 96 muestras a la vez, el instrumento
es fácil de configurar y programar. Mezcla, transferencia de perlas magnéticas, lavado y los pasos
de elución se realizan automáticamente, ahorrando valiosos tiempo de manos a la obra. El proceso
completo de purificación puede ser terminado en tan solo 10 minutos (dependiendo del kit de
reactivos) y la complejidad del programa).

AP1096
Sistemas de purificación de ácido nucleico

Tasa de recuperación de 
cuentas magnéticas

<95%

Capacidad / Volumen 
de muestra

96 muestras / 20 µl a 1000 µl

Rango de temperatura 
de elución

(56 x 62 x 50 cm)
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Diseñado para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto.
Incluye controles fáciles de usar que permiten al usuario seleccionar y monitorear digitalmente la
configuración, cuentan con cámaras de acero inoxidable sin juntas para una fácil limpieza y una
larga vida útil. . El aislamiento mantiene la estabilidad y la uniformidad de la temperatura dentro del
baño, al mismo tiempo que mantiene la carcasa fría al tacto.

B2000-2 
Baño de agua digital

Capacidad

2 litros

Precisión de temperatura

± 0,2°C a 37°C

Rango de temperatura

Ambiente +5° a 100°C

Diseñado para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto.
Incluye controles fáciles de usar que permiten al usuario seleccionar y monitorear digitalmente la
configuración, cuentan con cámaras de acero inoxidable sin juntas para una fácil limpieza y una
larga vida útil. . El aislamiento mantiene la estabilidad y la uniformidad de la temperatura dentro del
baño, al mismo tiempo que mantiene la carcasa fría al tacto.

B2000-4 
Baño de agua digital

Capacidad

4 litros

Precisión de temperatura

± 0,2°C a 37°C

Rango de temperatura

Ambiente +5° a 100°C
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Benchmark Scientific - Industría
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Diseñado para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto.
Incluye controles fáciles de usar que permiten al usuario seleccionar y monitorear digitalmente la
configuración, cuentan con cámaras de acero inoxidable sin juntas para una fácil limpieza y una
larga vida útil. . El aislamiento mantiene la estabilidad y la uniformidad de la temperatura dentro del
baño, al mismo tiempo que mantiene la carcasa fría al tacto.

B2000-8 
Baño de agua digital

Capacidad

8 litros

Precisión de temperatura

± 0,5°C a 37°C

Rango de temperatura

Ambiente +5° a 100°C

Diseñado para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto.
Incluye controles fáciles de usar que permiten al usuario seleccionar y monitorear digitalmente la
configuración, cuentan con cámaras de acero inoxidable sin juntas para una fácil limpieza y una
larga vida útil. . El aislamiento mantiene la estabilidad y la uniformidad de la temperatura dentro del
baño, al mismo tiempo que mantiene la carcasa fría al tacto.

B2000-12 
Baño de agua digital

Capacidad

12 litros

Precisión de temperatura

± 0,5°C a 37°C

Rango de temperatura

Ambiente +5° a 100°C
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos en equipos 

para industria en BPL.

Contáctanos

PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 

www.bpl.co

Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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