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Marca: Rainin                 Origen: Estados Unidos          Código: LIQUIDATOR96 

LIQUIDATOR 96
SISTEMA DE PIPETEO DE 96 POCILLOS

Sistema de pipeteo manual exclusivo para aplicaciones de rendimiento de medio a alto.

Dimensiones compactas: cabe en cualquier mesa de laboratorio o 
campana de flujo laminar.

Utiliza placas de 96 y de 384 pocillos.

FÁCIL DE USAR, SIN NECESIDAD DE PROGRAMACIÓN

Liquidator96™ es muy fácil de usar, ya que funciona como una pipeta manual convencional. 
Sin software complicado ni necesidad de programación.
Liquidator96™ es un sistema de pipeteo de sobremesa personal que puede ser utilizado por 
cualquier persona del laboratorio en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS

•  El Liquidator96™ es flexible y potente, lo que acelera el flujo de trabajo diario. 

•  El pipeteo manual es fácil de usar, se puede realizar en cualquier tipo de placa multipoci-

llos, recipiente o contenedor de pocillos profundos en placas de 96 y 384 pocillos. 

•  Cabe en cualquier sitio, ya sea en la mesa o en una campana de flujo laminar.

•  Liquidator96™ es ideal para todos sus experimentos a gran escala.

•  El cabezal de 96 canales aumenta significativamente el rendimiento de su laboratorio e 

incluso supera en rapidez y comodidad a muchos sistemas de robots. 

•  Pueden llenarse fácilmente 96 pocillos en menos de 20 segundos y llenarse o reproducirse 

25 placas en menos de 10 minutos.

Rentabilizará su inversión en Liquidator96™ en unos meses gracias a la obtención de un ma-
yor rendimiento, menos errores (ninguna fila sin llenar) y sus múltiples aplicaciones: dis-
pensación multiple en placas de 96 a 384 pocillos, etapas de lavado y diluciones. Es vital para 
ensayos ELISA, en los que el tiempo es muy importante: las 96 reacciones se pueden iniciar
y detener simultáneamente.
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LIQUIDATOR 96

APLICACIONES

•  Placas de reproducción / dispensación. 

durante la realización de perfiles de expresión o en sistemas de dos híbridos de levadura.

•  Placas de llenado, limpieza y mezcla.

ELISA, cristalización de proteínas, filtrado.

•  Amortiguadores de dispensación, mezclas maestras.

PCR, serie de disolución, ensayos.

•  Extracción de líquidos de las placas cambiando el medio de los cultivos.

•  Ergonómico y protector de sus manos.

El diseño equilibrado, las palancas grandes y las puntas LTS para el Liquidator reducen el 

esfuerzo por parte del usuario.

Las palancas grandes se manejan con toda la mano, no solo con el pulgar.

Las 96 puntas se expulsan al mismo tiempo, lo que resulta muy práctico.

Exactitud (media realizada a partir de múltiples 

placas completas):

200 μL: ± 1.0%

100 μL: ± 1.0%

20 μL: ± 2.0%

5 μL: ± 5.0%

Precisión:

200 μL: ≤ 0.5%

100 μL: ≤ 0.8%

20 μL: ≤ 1.5 %

5 μL: ≤ 3.5%

• Intervalo de volumen de 5-200 μl, en incrementos de 1μl.

• Tres posiciones de funcionamiento en formatos SBS.

• Profundidad de inmersión regulable para cada posición.

• Formato pequeño, 0,25 m2.

• Peso: 14 kg (31 lb).

• Dimensiones: 38 x 40,5 x 33 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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LIQUIDATOR 96

N.º CAT.      REF. MT    DESCRIPCIÓN           INTERVALO DE VOL.

LIQ-96-200  17010335  Sistema de sobremesa Liquidator96*                5-200 μl

PUNTAS

LQR-200  17010645  Puntas para el Liquidator96**                  5-200 μl

LQR-200S  17010647  Puntas esterilizadas para el Liquidator96**                5-200 μl

LQR-200F  17010646  Puntas esterilizadas con filtros para elLiquidator96**                 5-200 μl

ACCESORIOS

LIQ-384PA  17010394  Base para placa de adaptador de 384 pocillos

LIQ-AP   17010396  Liquidator96, regulación de la altura delos postes***

LIQ-TRAY 1 7010582  Paquete de 5 placas de pocillos profundos****

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

PUNTAS LTS PARA EL LIQUIDATOR96™

• Puntas BioClean de RAININ: No contaminan.

• Puntas perfectamente rectas y sin defectos

• Pequeña área de sellado, con elemento de retención para un sellado hermético.

• Elevación totalmente uniforme en todos los canales.

• Estériles o no estériles, filtradas o no filtradas.

* Requiere puntas para el Liquidator LTS.  

** Caja de 10 gradillas de puntas BioClean 200 μl. 

*** Paquete de 4. 

**** Cada placa tiene 8 compartimentos longitudinales.
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EQUIPO

Carga de puntas.                                Aspiración de la muestra.               Dispensación de la muestra.

LIQUIDATOR 96


