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Ideal para llenar placas de Petri de 90 mm y 60 mm con lámpara 

UV integrada

Baja pulsación por la cabeza de la bomba 10-roler

Tubos dobles de gran diámetro

Velocidad ajustable

Apilamiento de 1 a 20 placas

Bandeja extraíble con mango para facilitar el transporte 

Dosificación única, 

Ïnterruptor de pie opcional

Fácil de limpiar.

Pequeño espacio de trabajo en la mesa
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20 - INI

Ideal para: 

 Laboratorios,

 investigación y desarrollo,
 industria química,
 industria farmacéutica,
 hospitales,
 industria alimentaria y
 universidades, etc.

Dimensiones*: 

 Mesa de trabajo:
24 kg, 51x40x62 cm

 Embalado:
35 kg, 62x47x90 cm

El exclusivo PetriSwiss PS20 Mini es un sistema de 
llenado de placas de Petri totalmente automático y muy 
preciso, "hecho en Suiza", de la generación más reciente, 
basado en hallazgos de vanguardia, con una amplia 
gama de posibles aplicaciones y con relación precio-
rendimiento sensacional. 

Cambiando 3 piezas se transforma para placas de 90 
mm a 60 mm. 

Artículos 

800000 1 ea 

810000 1 ea 

810000.CO 1 ea 

101015 1 ea 

900518 

PetriSwiss PS20 mini, relleno de 
platos, 90 mm
PetriSwiss PS20 mini, relleno de 
platos, 60 mm
PetriSwiss PS20 mini, relleno de plato, 
Combo *
Juego de tubos dobles (8x12 mm) con 
boquilla
Lámpara UV, bombilla, 254.7nm para 
PS20 / 900 1 ea 

101010 Interruptor de pie para serie DP1000 + PS 1 ea 

800180 1 ea 

800421 

PetriRack para placas de 90 mm, PS20
(izquierda)
Rack de apilamiento para platos de 60 
mm, queda PS20 1 ea 

800174 Tabla pushout para PS20, 640x500mm 1 ea 

 Llenado rápido de 20 placas en ca. 2,5 min (600 placas/h)
 Fácil de usar
 Fácil de calibrar
 Programable
 Pantalla gráfica con retroiluminación para una lectura 

perfecta

 Cantidad de dosis, velocidad, pausa y función AntiDrop
 Fácil de limpiar, NUEVO: puerta lateral
 Posibilidad rápida cambio de placas de 90 a 60 mm 
 1-99 ml rango de dosificación
 Mesa de expusión opcional
 Segunda conexión de la bomba opcional para agar sangre

BIOTOOL AG 

Sales & Marketing  

Industrie Neuhof 9  

CH-3422 Kirchberg  

Phone: +41 (0)34 423 50 60  

Fax: +41 (0)34 423 50 61  

Email: sales@biotoolswiss.com  Internet: 

http://www.biotoolswiss.com 
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