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El nuevo patrón de calidad en agua purifi cada

Sistema Elix® Advantage
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Tecnología avanzada 

Tranquilidad

Productividad 

El sistema  Elix Advantage

PRESENTAMOS EL NUEVO 
PATRÓN DE CALIDAD EN 
AGUA PURIFICADA PARA 

LABORATORIO
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Flexibilidad 

Confianza

Control

Adaptabilidad 

Eficiencia

Ergonomía 

Calidad 

Modularidad 

Fiabilidad 

El agua Milli-Q® de Millipore ha representado 
durante mucho tiempo el patrón de calidad en lo 
que se refi ere a agua ultrapura para aplicaciones 
de laboratorio. Ahora, hemos concentrado 
nuestra experiencia y capacidad tecnológica en la 
producción de agua purifi cada, en el nuevo sistema 
Elix® Advantage, con el que elevamos el listón de 
la calidad del agua purifi cada para uso general de 
laboratorio.

Lleve su agua purifi cada a nuevas cotas con el sistema 
Elix Advantage. Este nuevo sistema proporciona 
agua purifi cada, para cumplir con los requisitos más 

exigentes de los organismos normativos de todo 
el mundo. Combinando la tecnología patentada de 
electrodesionización Elix con las tecnologías de 
purifi cación más avanzadas, el sistema Elix Advantage 
produce, a partir de  agua del grifo, agua purifi cada 
de calidad elevada y constante para cubrir todas las 
necesidades de agua purifi cada de su laboratorio.

Y eso no es todo... la ergonomía avanzada de la unidad 
E-POD® (dispensador de agua Elix) le permite obtener 
cómodamente un suministro efi ciente y fi able de agua 
purifi cada, donde y cuando la necesite.
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Consiga lo MEJOR con el nuevo sistema 
de purifi cación de agua Elix Advantage: 
agua purifi cada que cumple con los 
patrones de calidad más elevados, junto 
con un dispensador de agua ergonómico 
y vanguardista. ¡Tranquilidad y facilidad 
de uso - todo en uno! 

La regularidad en la calidad de la producción 
de agua purifi cada es crucial en las 
aplicaciones de laboratorio. Los organismos 
normativos han defi nido los requisitos mínimos 
de calidad por medio de normas específi cas 
y rigurosas. El sistema Elix Advantage está 
diseñado para satisfacer o exceder los 
requisitos de resistividad, TOC y bacterias 
de agua de Tipo II, como se describe en la 
ISO® 3696, ASTM® D1193 (especifi caciones 
de resistividad y TOC para agua de tipo II) 
y de Agua Purifi cada, como se describe en 
las Farmacopeas estadounidense, europea y 
japonesa.

La gama de sistemas Elix Advantage 
combina la vanguardista tecnología de 
electrodesionización Elix con las mejores 
tecnologías de purifi cación (pretratamiento 
Progard®, ósmosis inversa avanzada, luz UV 
bactericida) para proporcionar la solución ideal 
para cualquier laboratorio que utilice agua 
purifi cada - desde unos pocos litros hasta 
varios cientos de litros al día.

El agua purifi cada producida por el sistema 
se suministra por medio de dispensadores 
de agua E-POD (Elix water Point Of Delivery). 
Por cada sistema Elix Advantage, usted puede 
utilizar hasta tres unidades E-POD ubicadas 
donde las necesite, para un suministro de agua 
fácil y cómodo.

LO MEJOR 
EN AGUA PURIFICADA 
para satisfacer los requisitos más exigentes
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Agua purifi cada de calidad homogénea 
a un coste operativo óptimo

•  Tecnología Elix
•  Ósmosis inversa optimizada + 

pretratamiento
•  Recirculación del agua purifi cada a 

través de lámpara UV bactericida

Excepcional diseño ergonómico, 
con unidades E-POD, para un 
suministro de agua fácil y cómodo

•  Agua purifi cada presurizada donde la 
necesite

•  Suministro manual o volumétrico
•  Información importante de un vistazo
•  Unidad compacta de producción de 

agua, adaptada a las limitaciones de 
espacio de los laboratorios

Sistema modular y fácilmente 
adaptable, para evolucionar con los 
cambios de su laboratorio - ahora y en 
el futuro

•  Hasta tres unidades E-POD por sistema
•  Caudales ajustables
•  Filtros fi nales para adaptarse a las 

aplicaciones específi cas
•  Kit para lavadora de material de vidrio.
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AHORRO DE
TIEMPO Y DINERO
El Elix Advantage es el único sistema 
disponible en la actualidad que utiliza la 
tecnología de electrodesionización de 
una manera fi able, efi ciente y robusta. 
La tecnología limpia Elix, ampliamente 
probada en anteriores generaciones 
de equipos Millipore, proporciona agua 
purifi cada de alta calidad a unos costes 
operativos óptimos, y está haciendo 
que las demás técnicas de producción 
de agua purifi cada se vayan quedando 
gradualmente obsoletas.

TECNOLOGÍA AVANZADA ELIX
Tras una fase de ósmosis inversa, la tecnología 
Elix patentada por Millipore potencia el proceso de 
purifi cación para producir, de forma consistente, agua 
purifi cada de alta calidad.

-  Los módulos Elix de Millipore se componen de un ánodo 
y un cátodo separados por membranas permeables a 
los aniones y a los cationes, alternativamente.

-  Los compartimentos utilizados para la eliminación de 
los iones están rellenos de una resina de intercambio 
iónico de alta calidad, que se regenera permanente y 
cuidadosamente por medio de una corriente eléctrica 
débil, sin necesidad de regeneración química o de 
reemplazo de cartuchos de resina DI.

-  El compartimento catódico contiene bolitas de carbón 
activo que garantizan la dispersión de los iones 
hidroxilo, generados en gran volumen, evitando un pH 
elevado que provocaría la precipitación de CaCO
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El módulo Elix patentado, exclusivo 
de Millipore, es el corazón del nuevo 
sistema Elix Advantage – y le proporciona 
benefi cios importantes.
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Menores costes operativos y 
mantenimiento reducido

•  No es necesario un cartucho adicional 
para la producción de agua purifi cada.

•  No es necesario un cartucho específi co 
para evitar la precipitación calcárea en 
el módulo Elix.

•  No es necesario un descalcifi cador 
externo*.

* Salvo en zonas con aguas de alta dureza.

Tranquilidad y facilidad de uso

• Calidad homogénea del agua.
•  La alta resistencia a la precipitación 

calcárea garantiza una alta fi abilidad del 
módulo Elix.

•  Diseñado para proporcionar agua 
purifi cada que cumple con la normativa 
internacional.

•  No hay que contar con el suministro de 
resinas, nuevas o  regeneradas.

Tecnología limpia y respetuosa con el 
medio ambiente

•  Mínimo uso de cartuchos de purifi cación 
desechables que limita los residuos.

•  Consumo eléctrico reducido:
un Elix Advantage utiliza hasta 200 
veces menos energía que un destilador 
convencional.

•  No requiere los fuertes ácidos y bases 
utilizados para regenerar resinas o limpiar 
los destiladores de ebullición.

•  No requiere un espacio / transporte 
adicional para el envío y almacenamiento 
de cartuchos de resina o agua embotellada, 
etc.

•  Ahorro de agua gracias a un sistema 
exclusivo de recuperación.

•  Proceso de fabricación diseñado para 
respetar el medio ambiente: nuestras 
plantas de producción tienen el certifi cado 
ISO 14001, de cumplimiento voluntario.

AGUA PURIFICADA DE CALIDAD CONSTANTE
El agua producida por los sistemas Elix 
Advantage cumple con los patrones de 
calidad más exigentes y garantiza una 
calidad homogénea. 

Tiempo en operación 
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Calidad
del agua Elix 

Calidad del
agua desionizada 

La tecnología Elix
frente a la desionización convencional 

La gráfi ca muestra claramente cómo la tecnología Elix supera a 
los sistemas convencionales que utilizan resinas de intercambio 
iónico, que deben sustituirse o regenerarse químicamente. 
Estos sistemas tienen un alto riesgo de variación en la calidad 
del agua producida, según las resinas se van agotando. Por 
su parte, los sistemas Elix Advantage producen, de forma 
consistente, agua purifi cada de alta calidad. Usted puede confi ar, 
en todo momento, en la calidad del agua purifi cada producida por 
su sistema Elix Advantage. 

Parámetro Valor 

Resistividad > 5 MΩ·cm*, 
normalmente de 10 a 15 Ω·cm

Conductividad < 0,2 µS/cm* @ 25 °C,
normalmente de 0,067 a 0,10 µS/cm

TOC típico < 30 ppb

Recuento de 
bacterias < 0,1 ufc/ml**

*  [CO
2
] ≤ 30 ppm en agua de entrada

**   Con unidad Millipak® (membrana de microfi ltración Millipore 
Express®) o con unidad Biopak® (membrana de ultrafi ltración) 
como etapa fi nal instalada en el E-POD.







PRETRATAMIENTO

En la primera etapa de 
tratamiento, un único 

módulo compacto 
elimina las partículas, 

el cloro libre y los 
coloides presentes en 

el agua potable.

DENTRO 
DEL SISTEMA 

ELIX ADVANTAGE

ETAPAS 
COMPLEMENTARIAS 
DE PURIFICACIÓN
Como todos los sistemas Elix, la secuencia de 
purificación del nuevo sistema Elix Advantage se 
basa en pasos de purificación que se complementan 
entre si y optimizan las ventajas de cada tecnología.

ÓSMOSIS INVERSA 
AVANZADA 

La ósmosis inversa (RO) es la 
segunda etapa del sistema; 

retiene un 95-99 % de los iones 
y un 99 % de la materia orgánica 

disuelta (M > 200 Dalton), 
los microorganismos y las 

partículas.
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El módulo de pretratamiento Progard 
contiene carbón activo (elimina cloro 
libre y materia orgánica) impregnado 
con plata (previene la proliferación 
bacteriana), compuestos anticalcáreos 
(evitan la precipitación calcárea) y un 
lecho de prefi ltración (retiene partículas 
y coloides) para una óptima protección 
de la membrana de ósmosis inversa (RO) 
frente a la oxidación y la obturación 
prematuras. 

Ventajas del pretratamiento 
Progard 

•  Protección de la membrana RO y del 
propio equipo, alargando su vida útil. 

•  La duración de cada módulo Progard 
depende, en parte, del consumo real 
de agua, lo que le permite optimizar su 
rendimiento al máximo.

MANTENIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AGUA 

ALMACENADA 

Para garantizar la 
mejor calidad del agua 

almacenada, Millipore ha 
optimizado los materiales y 

el diseño de los depósitos 
de agua purifi cada. 

 MÓDULO ELIX

En la tercera etapa de 
purifi cación, el módulo Elix 

patentado por Millipore utiliza 
la electrodesionización para 
eliminar los iones restantes. 

(Para más detalles, 
consulte la página 6.) 

Ventajas de la ósmosis inversa 

•  Alta recuperación de agua: parte del 
agua rechazada por la membrana RO es 
recirculada a la entrada de la misma. 
Esto permite ajustar la recuperación 
de agua hasta un 50%, en función 
del tipo de agua de entrada y del 
pretratamiento disponible. 

•  Caudal constante de producto: 
el caudal de los equipos RO 
convencionales depende de la 
temperatura. En los sistemas Elix 
Advantage, la presión de la bomba 
aumenta al descender la temperatura, 
con el fi n de mantener constante el 
caudal de producción. 

16
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Los depósitos Millipore de 
polietileno (PE) garantizan la pureza 
de su agua 

El agua purifi cada requiere un medio de 
almacenamiento que evite la degradación 
de su calidad. Los depósitos Millipore 
garantizan una protección óptima frente 
a los contaminantes externos y otros 
factores de riesgo. 

•  Diseño y materiales de alta limpieza 
•  Estructura de polietileno 
•  Forma cilíndrica 
•  Fondo cónico para vaciado total 
•  Paredes opacas para evitar la 

proliferación de algas 
•  Filtro de venteo para evitar la entrada 

de contaminantes externos 
•  Unidad de sanitización automática ASM 

(opcional)

Ventajas de la 
electrodesionización Elix 

•  Agua de calidad elevada y constante; 
las resinas no se degradan, ya que 
no deben regenerarse con reactivos 
agresivos ni retirarse del sistema. 

•  Mínimo consumo eléctrico: el consumo 
del módulo Elix es inferior al de una 
bombilla convencional. 

•  Producción de agua sin interrupción: la 
regeneración continua de las resinas 
de intercambio iónico elimina los 
riesgos de la regeneración química y 
los costes de la sustitución de resinas. 

LAZO DE 
RECIRCULACIÓN 

OPTIMIZADO

TRATAMIENTO 
BACTERICIDA 
UV EN LÍNEA 

18



Niveles mínimos de bacterias 
en el agua almacenada 

La última etapa de purificación 
antes del almacenamiento en el 
depósito, es una potente lámpara 
UV con emisión a 254, que tiene un 
conocido efecto bactericida.

Recirculación automática

A intervalos regulares, el agua purificada 
almacenada se recircula y desinfecta por 
medio de una lámpara UV, con el fin de 
garantizar que los niveles de bacterias del 
agua almacenada permanecen muy bajos.

Calidad óptima del agua en el lugar de 
utilización

Antes de su dispensado, el agua purificada 
del sistema Elix Advantage vuelve a pasar 
por lámpara UV, y a continuación pasa por la 
última etapa de la secuencia de tratamiento: 
un filtro final de 0,22 µm situado en el mismo 
dispensador E-POD. Esto garantiza que el 
recuento de bacterias sea menor a 0,1 ufc/ml, 
para proporcionar una calidad óptima del agua 
para aplicaciones sensibles a las bacterias.

Suministro del agua flexible y 
personalizado

•  Suministro del agua simple e intuitivo, 
adaptado a sus necesidades

 -  Dispensador E-POD con diseño 
ergonómico y práctico

 -  Diferentes configuraciones 
para adaptarse al entorno de su 
laboratorio (hasta tres unidades 
E-POD por sistema)

 -  Elección de modos de suministro de 
agua: manual o automático

 -  Dispensado volumétrico
 -  Filtros finales para adaptarse a las 

aplicaciones específicas

•  Diseño optimizado: El dispensador 
E-POD es parte integral del circuito de 
recirculación del agua purificada, y no 
tiene tramos sin circulación en los que 
el agua se pueda estancar, evitando así 
la contaminación por bacterias.  

Información de un vistazo para el 
control de las actividades diarias

Toda la información que necesita para el 
uso regular está visible en la pantalla del 
dispensador de agua E-POD, a saber:

•  Datos sobre la calidad del agua
•  Estado del sistema
•  Nivel del depósito
•  Mensajes de mantenimiento
•  Información de suministro del agua

UNIDADES 
E-POD PARA UN 
SUMINISTRO DE 

AGUA PURIFICADA 
PERSONALIZADO

20

Tubo capilar 

Válvula solenoide de lavado 

Agua de rechazo RO 

Célula de conductividad de permeado RO 

Válvula de desvío de permeado RO 

Célula de resistividad del producto 

Dispensador E-POD con filtro final 

Lámpara UV 

Agua producto 

Depósito con unidad ASM

Módulo Elix 

Agua potable de red 

Válvula solenoide 

Módulo de pretratamiento Progard 

Regulador de presión 

Bomba de impulsión 

Bucle de recuperación de agua 

Válvula anti-retorno 

Acceso para sanitización 

Célula de conductividad de entrada 

Módulo RO (ósmosis inversa) 
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Los diferentes niveles de información 
facilitan el uso del sistema

El sistema Elix Advantage ofrece tres niveles de 
información, haciendo fácil para los usuarios un 
acceso rápido a los datos, en lo que se refi ere a:

•  Uso diario: Toda la información necesaria es visible 
en la pantalla E-POD.

•  Mantenimiento: La información es visible en la 
pantalla principal de la unidad de producción. Las 
instrucciones y diagramas paso por paso indican 
las acciones que se han de realizar.

•  Gestión del sistema: Los parámetros críticos, 
como los puntos de consigna, están protegidos 
por un nombre de usuario y contraseña en el menú 
“Supervisor” de la unidad de producción.

Control optimizado de la calidad del agua

Tras cada paso de purifi cación, el sistema Elix 
Advantage verifi ca los parámetros relevantes:

•  Presión de entrada y calidad del agua de entrada

•  Presión de la RO, calidad del agua RO, efi ciencia de 
la membrana RO (% de rechazo iónico)

•  Calidad y temperatura del agua producto del 
sistema Elix Advantage 

En caso de cualquier anomalía, el equipo mostrará un 
mensaje en las pantallas de la unidad de producción 
de agua y en el E-POD y, opcionalmente, una alarma 
acústica.

TODO BAJO CONTROL
El nuevo Elix Advantage - un sistema de purifi cación de agua que le da el 
control total: calidad de agua después de cada etapa de tratamiento, acceso 
a parámetros críticos, funciones automáticas de mantenimiento, trazabilidad 
y acceso completo a los datos.
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La calidad instantánea del 
agua puede imprimirse 
directamente desde el E-POD.

La información más 
importante, como la calidad 
del agua o el estado del 
sistema, se puede ver de un 
vistazo en la pantalla gráfica 
multicolor del E-POD.

Los datos sobre el 
funcionamiento y el 
rendimiento del sistema 
aparecen en la pantalla 
gráfica principal de la unidad 
de producción.

Dentro de la puerta 
hay una Guía de 
Referencia Rápida.

Los datos históricos 
del sistema pueden 
descargarse a un 
ordenador para su 
archivo o impresión. 

Supervisión óptima

La fiabilidad de la medición de la 
resistividad mostrada por el sistema 
Elix Advantage está garantizada por:

•  La baja constante de célula 
(0,01 cm-1) y el diseño de la célula 
de resistividad

•  La medición de la temperatura con 
incrementos de 0,1 grados

•  La posibilidad de verificar el agua 
producto de Elix Advantage con 
arreglo a las especificaciones 
USP 28 <645> 

Control y mantenimiento 
automático

Las funciones de automantenimiento 
del sistema, como los ciclos de 
limpieza de la membrana de ósmosis 
inversa (transparentes para el 
usuario) garantizan la calidad óptima 
final del agua:

•  Modo de lavado automático: limpia 
la superficie de la membrana RO 
con un gran caudal de agua.

•  Modo de enjuagado automático: 
el producto de la RO se desvía 
al desagüe hasta que la calidad 
satisface las expectativas.

•  Ciclo automático de limpieza: 
desinfección de la membrana RO 
(la frecuencia de limpieza se puede 
ajustar según la calidad del agua de 
entrada local).

Gestión de riesgos

Millipore ofrece un sensor de agua 
opcional. Esta unidad de detección 
de agua protege a su laboratorio de 
daños por agua aislando el sistema 
de la línea principal si ocurre una 
fuga. 

Trazabilidad y acceso remoto

Para facilitar su trabajo diario en 
un entorno de Buenas Prácticas de 
Fabricación (GMP, por sus siglas en 
inglés) y GLP, usted dispone de todos 
los datos relacionados con eventos 
y con la calidad, pudiendo acceder a 
ellos a través del PC con el programa 
HyperTerminal® o la interfaz web 
para la consulta en pantalla. Los 
datos también se pueden imprimir 
directamente desde una impresora 
conectada al E-POD.
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Garantía de Calidad

•  Certifi cado de Conformidad - El producto ha sido 
fabricado y sometido a tests de acuerdo con los exigentes 
procedimientos de Garantía de la Calidad de Millipore.

•  Certifi cado de Calibración - Incluido para el monitor de 
resistividad integrado

•  Declaración de Conformidad - (Directiva CE de la Unión 
Europea)

•  Certifi cado de Calidad - Incluido para todos los consumibles 
del sistema

•  Validación de las unidades POD - Las unidades POD se validan 
para una eliminación efi ciente de contaminantes específi cos.

•  Plantas de fabricación con las certifi caciones ISO 9001 v. 
2000 e ISO 14001 - Los certifi cados están disponibles previa 
solicitud.

•  CE, cUL, FCC - Para garantizar la efi ciencia y seguridad de su 
funcionamiento, el sistema Elix Advantage está certifi cado en 
relación con su seguridad y compatibilidad electromagnética.
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Experiencia en cualifi cación

La validación de los laboratorios, más fácil.
•  Con más de 10 años de experiencia en 

servicios de cualifi cación, Millipore puede 
ayudarle a cumplir con la normativa 
aplicable a su industria.

•  El soporte de validación es proporcionado 
por Ingenieros de Soporte Técnico, 
formados por Millipore, y que utilizan 
equipamiento calibrado y documentación 
completa de cualifi cación.

Programa de Servicio Completo

Cubre sus requisitos en todas las etapas 
del camino
• Instalación
• Asistencia técnica y científi ca
• Visitas de mantenimiento preventivo
• Visitas de mantenimiento correctivo
• Formación personalizada para el usuario
•  Verifi cación y / o calibración de los 

dispositivos de medición 
• Pruebas de adecuación a la farmacopea
• Soporte de validación
• Planes de mantenimiento

Funcionamiento sin preocupaciones

El sistema Elix Advantage avisa a los 
usuarios sobre el recambio de consumibles 
con 15 días de antelación, para que tengan 
sufi ciente tiempo de obtener los productos 
requeridos. Gracias a la innovadora 
tecnología RFID, los números de serie y de 
catálogo de los consumibles Progard se 
registran automáticamente en la memoria 
tras su inserción, lo que garantiza un 
seguimiento óptimo y evita además la 
introducción de un consumible erróneo. 

Adicionalmente, el sistema es capaz 
de gestionar su propia agenda de 
mantenimiento. Si solicita esta opción, 
recibirá una advertencia con 30 días de 
antelación, invitándole a programar una 
visita del servicio de mantenimiento. 

TODA LA 
CONFIANZA QUE 
USTED NECESITA

Le damos
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Mezcladora de productos 

Autoanalizador 

Termodesinfectadora 

Incubadora

18

OPCIONES
DEL SISTEMA
Existen situaciones en las que se requiere una confi guración 
específi ca del equipo, para cumplir los requisitos de ciertos 
instrumentos, como cámaras climáticas y de envejecimiento, 
autoanalizadores clínicos, máquinas de lavado de material de 
laboratorio, autoclaves, etc.

Para satisfacer estas necesidades específi cas, hay disponibles 
diversas opciones, como:

•  Distribución del agua presurizada para alimentar equipamiento de 
laboratorio

•  Compatibilidad con depósitos de mayor tamaño
(capacidad de 200 y 350 litros)

•  Cartucho de tratamiento fi nal adicional (módulo E-Gard™)
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PRODUCCIÓN DE AGUA

Sistema Elix Advantage 3 5 10 15

Producción de agua 
purifi cada (máx. l/día) 70 120 240 360

Dispensado de agua 
purifi cada en E-POD
(l/min)

Hasta 
2,0

Hasta 
2,0

Hasta 
2,0

Hasta 
2,0

ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Parámetro Valor 

Dimensiones unidad de producción
(Al x An x F)

500 x 346 x 484 mm 
(19,7 x 13,6 x 19,1 in)

Dimensiones dispensador POD
(Alto x Diám) 579 x 230 mm (22,8 x 9 in)

Peso unidad de producción, en operación 21,5 - 26,4 kg (47 - 58 lb)

Peso dispensador POD, en operación 4,7 kg (10,36 lb)

Distancia máxima desde unidad de 
producción a POD 2,7 m (8,9 ft)

Longitud tubo dispensador POD 80 cm (2,6 ft)

Longitud cable eléctrico 250 cm (8,2 ft)

Requisitos eléctricos, voltaje 100 – 230 V +/-10%

Requisitos eléctricos, frecuencia 50-60 Hz

ESPECIFICACIONES DEL AGUA

Agua Elix (en salida del módulo Elix)

Parámetro Valor 

Resistividad > 5 MΩ·cm @ 25 °C

TOC < 30 ppb

Si el agua se dispensa con un E-POD, se obtiene agua con las siguientes 
especifi caciones adicionales: 

Parámetro Valor 

Bacterias < 0,1 ufc/ml*

Partículas > 0,22 µm < 1 partícula/ml*

LPS (pirógenos o endotoxinas) < 0,001 EU/ml**

RNasas < 0,01 ng/ml**

DNasas < 4 pg/µl**

*  Con unidad Millipak® (membrana de microfi ltración Millipore Express®) o con 
unidad Biopak® (membrana de ultrafi ltración) como etapa fi nal instalada en el 
E-POD. 

**  Con unidad Biopak® (membrana de ultrafi ltración) como etapa fi nal instalada 
en el E-POD. 

El sistema Elix Advantage está diseñado para cumplir o superar los 
requisitos descritos en ISO 3696 (Agua Grado 2), en ASTM D1193 (agua
Tipo II, Tabla I, especifi caciones de resistividad y TOC), y en las Farmacopeas 
Europea, Japonesa y de los Estados Unidos.

Autoanalizador 

Cámara climática 
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Millipore le ofrece las tecnologías más innovadoras 
y el mejor soporte en aplicaciones, para 
racionalizar procesos y proporcionar resultados 
sistemáticamente fiables. Nuestros especialistas 
en purificación de agua para laboratorio evalúan 
las necesidades de cada laboratorio y cada 
aplicación, con el fin de recomendar un sistema 
con el equilibrio ideal entre la calidad, el volumen y 
el modo de dispensado del agua. Nuestro objetivo 
es eliminar los problemas relativos a la calidad 
del agua para que nuestros clientes puedan 
concentrarse en su trabajo.


