
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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ULTRACENTRIFUGACIÓN

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

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 ti.
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Beckman Coulter Life Sciences se dedica al avance y la optimización 
de los laboratorios y cumple un papel fundamental, dando especial 

enfoque a la innovación, la fiabilidad y la eficiencia, que los ha llevado 
a convertirse en el aliado principal de clientes clínicos, de 

investigación e industriales de todo el mundo.   

Ultracentrifugación

Marca Premium

Beckman Coulter, Inc. Life Sciences ha desarrollado un Programa de 
Cumplimiento Integral (CCP, por sus siglas en inglés) que se ajusta a la 
Guía del programa de cumplimiento del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos-Oficina del Inspector General (HHS-OIG, por sus 
siglas en inglés) para fabricantes farmacéuticos.
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Ultracentrifugación
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Optima AUC
Ultracentrífuga analítica Optima AUC

Esta Ultracentrífuga combina la potencia y tecnología analítica, para proporcionar la sedimentación 
de las partículas, con la funcionalidad de los módulos ópticos y detectar la sedimentación en un 
periodo de tiempo determinado.

Analiza una amplia gama de partículas en condiciones nativas sin matriz, como:

Proteínas, Nanopartículas, Péptidos, Polímeros, Micelas, Liposomas, Vesículas extracelulares, 
Conjugados de fármacos, Carga viral

Optima X
Ultracentrífuga preparativa de piso serie Optima X

La Ultracentrífuga está diseñada para separar muestras de origen humano, como sangre, orina y 
otros líquidos corporales, con el fin de preparar muestras para los procedimientos de diagnóstico in 
vitro posteriores.

Software de simulación

eXPert 

Avanti serie JXN
Centrífuga de alta velocidad

La Avanti cuenta con potentes funciones de alta velocidad, baja emisión de calor, tolerancia al 
desequilibrio y rendimiento silencioso. Tiene una capacidad máxima de 6.0 Litros.

Fuerza G máxima

802400xgramo

Velocidad máxima

100.000 rpm

Rango de volumen de 
capacidad máxima

1 - 6 litros

Rango(s) de 
temperatura

Desde -10°C a +40°C en 1°incremento

Control de temperatura
± 2 °C de la temperatura 

establecida después del equilibrio
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Ultracentrifugación
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393315
Optima MAX

La Ultracentrífuga de piso es una solución de gran potencia que ofrece separaciones rápidas y 
eficientes de muestras tan pequeñas como 175 μl y de hasta 32,4 ml.

347854
Airfuge

La Ultracentrífuga está diseñada para separar muestras de origen humano, como sangre, orina y 
otros líquidos corporales, con el fin de preparar muestras para los procedimientos de diagnóstico in 
vitro posteriores.

Avanti J-15R
Centrífuga refrigerada de alta velocidad

La Ultracentrífuga proporciona un funcionamiento interactivo controlado por microprocesador. 
Incorpora sistemas de identificación automática del rotor, sistema de control de temperatura y una 
memoria de programa.

Resultados repetibles para una variedad de aplicaciones
Cultivo celular - “Spinfection” (infección por centrifugación) para mejorar la transducción  -Purificación de 

ácidos nucleicos - Concentración de proteínas - Separación de los componentes de la sangre - 
Configuración del ensayo

Desaceleración
11 perfiles de 

desaceleración 6

Control de temperatura

2,00 °C de temperatura 
establecida

Monitor
Pantalla táctil LCD 

a todo color

Rango de volumen de 
cap máx

0 - 194,4 ml

Fuerza g máxima

199000xgramo

Aceleración

30-60 segundos

Velocidad máxima

110.000 rpm

Desaceleración

2,5-5,5 minutos
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos para 
Ultracentrifugación en BPL.

Contáctanos

Celular : +57 312 496 95 73
PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 
Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL
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