sist€rnäs de vac{o

Aspiraciön de lfquidos segura y profesional:
sistema compacto de soluciön profesional
q ue facilita el tra bajo y aumenta la seg u ridad

n äreas de traba;o como en

la

biologia molecular y cultivo celular, es un trabajo habitual la
aspiraciön de liquidos sobrenadantes de
muestras despues de la centrifugaciön,

sedimentaciön o de la separacion de
cull.ivos de celulas. Un equipo para la as-

piracion de liquidos estä compuesto
concretamente de una bomba de vacio,
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Dependiendo de la asignacion del lugar
de Lrabajo y/o laboratorio de que se trate existe un determinado nivel de seguridad necesario (laboratorios S'l -S3) co-

mis nrre srrficiente tJna sencilla construcciön se realiza räpidamente: mangueras para enchufar las puntas de pipe--^;"--iÄ^
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directa del liquido; un recipiente de 2 a 4

litros ante la bomba, para recoger los liquidos y en ocasiones un filLro de prol-ecciön entre la bomba y el recipiente.
.
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boratorios! MienLras no sea material inforrin<n do nrinon n2f^nonn o inrlrr<n

en ocasiones si ese fuera el caso, se hace
uso de soluciones extravagantes de
construcciön casera. Para todos los operarios, que deben aspirar diariamente o
muy a menudo liquidos, buenos equipos

complejas.

y componentes seleccionados aportan
una gran eficiencia en el trabajo. Por
ejemplo, un aspirador ergonömico de
mano para prevenir el cansancio, una

En laboratorios de biologia molecular,
bioquimica y de cultivo celular se suele
aspirar lrquidos biologicos. El malerial de

bomba de eficiencia adecuada, la cual se
acciona segün los requerimientos de varin ps de{^ir ntp olretca un sistema automätico de suministro de vacio y, sobre

mo asi tambien exigencias especiales en
la manipulaciön de las muestras (handlrng)
cuando se desarrollan y aplican t6cnicas

muestra es sumamente dificil de producir o se utiliza en solo en muy pequeöas
cantidades, por eso los posibles liquidos
sobrenadantes deben ser separados, sin
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muestra. La tecnica mäs usual es aspi-

raciön de liquidos con pequefras bombas
de membrana. Los requisitos t6cnicos de
vacio se pueden clasificar en general de
forma simple, ya que un vacio final espe-

icado de 100 mbar signif ica que el
90% de la fuerza necesaria requerida es
cif

cuestiones f undamentales que tener en
cuenta.
Numerosos requisitos en cuanlo al lugar
de trabalo y seguridad en este ärea, hacen muchas veces necesario un minucioso anälisis del mötodo de trabajo y de las
posibilidades Löcnicas. 5e espera conse-

guir soluciones bien pensadas, las cuales
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las necesidades del vacio, sin la necesidad del molesto pedal de accionamiento
o accionamiento a mano, facilitan enormemente el trabajo y minimizan la gene-
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BioChem-VacuuCenter BVC 21 NT de

vibraciones para trabajar con toda

raciön de ruidos. Para mayor bioseguridad y protecciön para el operario contra
material infeccioso, la elecciön de un
buen equipo de aspiraciön es una de las

ri
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posibles Un sistema de aspiracion

la concentraciön posible. Justamente los
sisl.emas automäticos que se adecuan
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nrre ofrece estos renuisiLos es

lodo, que el sistema sea silencioso y de
ba'1as

ld

minimizan todos los riesgos t6cnicamen-

Figura 1. BVC 21 NT.

sistäffies de vmri*

hles Fl reciniente colector del BVC 21 NT
puede desmon Larse räprdamenle para
Simples bombas de membrana sin aceite
ofrecen con su rendimiento el vacio necesario para la diferencia de presiön para
la aspiraciön de liquidos.
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colocar un nuevo recipiente. Posee un sistema de seguridad de autocierre al desconectarlo. De esa manera no existe peligro
alguno de salpicaduras de gotas de material infeccioso que pudieran quedar en las
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se su1eta en la mano nunca tiene contac-

to con el 'nedio. Al f tnaltzar la aspiracion

de liquidos, se aspira liquido desinfectante, el VHC se desconec[a y puede ser
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recipiente deben ser autoclavados.

mangueras de conexiÖn. Estas conexiones räpidas de autocierre estän pensadas
en primera instancia para la broseguridad.
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Figura 2. Efecto de la fuerza sobre el
liquido por la diferencia de presiön
po- pr Por Ia diferencia de presiön de

y pt = 100 mbar
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mäxima.
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se

po = presiön atmosförica

En el laboratorio los equipos deben fun-

cionar de forma silenciosa y con las menos vibraciones posibles, necesidad que
la mayoria de las bombas de alta velocidad de aspiracion no satisfacen. Muy silenciosas son las bombas que se detienen automäticamente, como el BVC 2'l
NT, en el cual en cuanto se arcanza el vacio deseado en la botella colectora o se
interrumpe el trabalo, un sensor de vacio

integrado con un conmutado. de presrön activa o desactiva el motor de la
bomba acorde a las necesidades de vacio. No se necesita de un pedal o conmutador manual, asi el operario solo ha
de concentrarse en su trabajo, manipu-

carecen de la autorizaciön correspondiente. Por lo tanto debe garantizarse de
todos modos el cumplimiento de las normas de bioseguridad, por medio del auloclavado. RecipienLe colector y accesorios de conexiones deben ser siempre
compatibles para autoclavar. Otra carac-
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VacuuTransContainer VTC de
Vacur;brand, es el diseno especial del

La-

nnn dp l: hnloll: nrrp minimiza la [Ormaciön de aerosoles en su interior optimizando asi la vida ütil del microf iltro
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ser catalogado como filtro esterilizador y
puede autoclavarse hasta 20 veces (con
disco de memoria) y es resistente a productos quimicos.

importante que el eouipo sea compatible o resistente a dichos medios.
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El VacuuHandCont'ol (VHC) esta espe-

cialmente disenado para una manipulaciön cömoda, con un adaptador rotato-

f

1ie (para zurdos o diestros) al que es

posible conectar todo tipo de pipetas.
Ademäs, la unidad ergonömica tiene integrada una pequena rueda giratoria para regular con precision el caudal de as-

LU|

El BioChem-VacuuCenter BVC 21 NT de
Vacuubrand es un sislema compacto, fäcil de usar y cumple Lodas las exigencias
de segundad y f iabilidad en cuanto a la

puede l;mpiar con desinfectartes, riene
ademäs una hendidura para transportar
el equipo con la mano. Un pequeno condon<rrinr on lr n:rlo nnclprinr dol onrri-

lando el aspirador libremente con las
manos. Ademas, si se trabaja con solventes como alcoholes o äcido ac€tico es

Figura 3. VacuuHandControl VHC.

piraciön de muy pequenas cantidades de
liquidos sobrenadantes en microlitros. La
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po recoge las gotas de condensado y
unciona al mismo tiempo corno srlenriador el BVC es anenas audible. Grac,as
al gran rendimiento de la bomba, es posible conectarle otro VacuuHandControl
para un segundo usuario reduciendo asi
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Para muestras muy delicadas V para una

asniracion sensihle
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VacuuCenter BVC 21 NT Vario permite
una graduada regulacion del poder de
succiön desde muy suave hasta Intensa,
la cual se consigue por el sistema integrado de regulaciön de las rpm y al mismo tlempo hace que la bomba trabaje
en silencio y sin vibraciones. La posibilidad de una aspiraciön suave hace que
no se produzcan turbulencias en las
muestras y en soluciones con proteinas
se evita en el recipiente recolector la formacion de espuma. Esto se consigue
cuando la diferencia de presiön puede
regularse al mtnimo. 5e trata de un metodo muy aceptado por ser fäcil de realizar con medios propios, como la regulaciön por fuga de aire o de la abertura de

ra una nueva graduaciön. El control del
vacfo por medio de la regulaciön por fuga de aire no permite un control del vacio automätico, porque constantemente
estä entrando aire al sistema El BVC 21
NTVario permite, con una perilla rotato-

paso de la manguera, pero al variar algo,
sea el volumen de la muestra, el diämetro de la pipeta de succiön o el tipo de li-

necesidad de ajustes complejos.

quido, siempre se necesitarä tiempo pa-

dades; simplemente girando la perilla de
regulaciön se puede aumentar el caudal
de aspiraciön hasta el mäximo. Otra ventaja mäs en cuanto a la regulaciÖn de las
rpm es que la bomba se adapta paso a

ria, regular pequenas diferencias de pre-

paso de [orma continua a los requerimientos, haci6ndola aün mas silenciosa

siön, como cuando la potencia de vacio
estä programada cercana a la de la presiön atmosf6rica. Dado que la bomba en

y präcticamente sin vibraciones. La bomba solo funciona cuando es necesario,
psn hare orre las nä11es en movimiento

el sistema Vario regula las revoluciones
de la bomba y se adapta sensiblemente
al vacio requerido, se evita asi tambi6n

de la bomba, como las membranas, tengan una muy larga vida ütil.

una sobreevacuaciön de aire (vacio exce-

sivo) del reriniente recolector. Aun en
condiciones variables de succiön, es posible trabajar con reproducibilidad sin

da una alta flexibilidad, pues, para
una räpida aspiraciön de grandes canti-
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