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Cromatografía

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Sistema de gradiente binario Cole-Parmer®

Sistema completo y listo para usar
 – El sistema completo viene con una computadora
 – Minimice el control manual con el sencillo software Clarity
 – Caudales variables de 0.001 a 5 ml/min o de 0.01 a 10 ml/min
 –  Este sistema adaptable puede automatizarse agregando muestreadores  
automáticos, detectores adicionales y colectores de fracciones
 –  Nose preocupe por la pulsación o el ruido de fondo gracias al avanzado diseño  
de la bomba binaria
 –  Obtenga resultados reproducibles con el mezclador estático incorporado,  
la bomba binaria y el sistema de válvulas
 –  No es necesario el enjuague manual ni la alimentación por gravedad para el 
pistón: el cabezal de la bomba se enjuaga automáticamente
 – Cumple con los requisitos de 21 CFR Parte II y GLP con el software Clarity incluido

El detector UV de alto rendimiento tiene una longitud de onda fija 
(254 nm) que minimiza el ruido. De uso extendido para cromatografía en 
general, la simplicidad del detector garantiza una vida útil prolongada de 
la lámpara y facilidad de uso.  

Elementosincluidos: bomba binaria, computadora, detector UV, 
software Clarity, válvula de inyección con circuito de 20 µL, soporte de 
inyector, soporte de columna, tuercas, férulas y mangueras.

Rango de flujo 
(ml/min)

Material del  
cabezal de 
la bomba 

Presión
Fuente de 

poder  
(VCA, Hz)

Número de 
catálogo Precio 

De 0.001 a 5  
SS 6000 psi 

De 100 a 240, 
50/60

YV-42662-51
De 0.01 a 10 YV-42662-53  
De 0.001 a 5 

PEEK 5000 psi
YV-42662-55  

De 0.01 a 10 YV-42662-57  

Especificaciones
Piezas humedecidas: cabezales 

de bomba, cuerpo de válvula 
antirretorno y mangueras de acero 
inoxidable (SS) o PEEK; pistón y 
parte interna de válvula antirretorno 
de zafiro y rubí sintéticos

Temperatura máx. del líquido: 
70 °C

Ciclo de trabajo: continuo 
Cebado automático: no; se 

incluyen las válvulas de purga 
para cebado 

Sistemas de control de temperatura 
de columna Cole-Parmer®

No deje que la temperatura  
salga de su control

Descripción A. Calentador compacto de una  
sola columna para HPLC 

B. Horno programable de una sola columna 
con calentador/enfriador para HPLC  

C. Horno de columna de alta capacidad  
con enfriador/calentador para HPLC

Número de catálogo YV-42650-70 YV-42650-80 YV-42650-75

Temperatura

Rango Ambiente hasta 90 °C 4.0 °C a 100.0 °C 4.0 °C a 70 °C 
Lectura mínima 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 
Precisión ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.2 °C
Estabilidad ±0.1 °C ±0.2 °C ±0.2 °C

Temporizador

Rango 30 días 30 días De 1 min a 99 h, 99 min
Lectura mínima 1 segundo 1 segundo 1 segundo 
Alarma audible Sí Sí Sí 
Apagado 
automático Sí Sí Sí 

Calentador/enfriador Goma de silicona Peltier Peltier 
Vatios 50 100 100
Fuente de poder De 90 a 260 VCA, 50/60 Hz y conversión a 12 VCC para la unidad† 

Precio
 †Especifique el país al momento de hacer el pedido para obtener el adaptador de cable correcto. 

A. Calentador compacto de una  
sola columna para HPLC
Este calentador de una sola columna es 
compacto y fácil de usar con rangos de 
temperatura desde temp. ambiente hasta 
90 °C. El calentador admite columnas  de 
1⁄4" o 3⁄8" de diámetro por hasta 30 cm de 
largo. El diseño de la cámara proporciona 
acceso rápido a la columna y cuenta con 
una cubierta de policarbonato transparente 
para facilitar la visualización.

B. Horno programable de una sola 
columna con calentador/enfriador 
para HPLC
Esta unidad programable de una sola 
columna admite rangos de temperatura 
desde 4.0 °C hasta 100.0 °C. Con opciones 
de programación ilimitadas,cada conjunto 
puede programarse para repetición 
automática de 1 a 99 veces. Almacene cinco 
programas de hasta diez pasos cada uno.  
El calentador admite columnas de 1⁄4" o 3⁄8" 
de diámetro por hasta 30 cm de largo. 

C. Horno de columna  
de alta capacidad con  
enfriador/calentador para HPLC
Esta unidad compacta de alta capacidad 
ofrece la confiabilidad de un sistema de 
estado totalmente sólido. Controla la 
temperatura de 4.0 °C a 70.0 °C para hasta 
cuatro columnas de 1" de diámetro por 
hasta 30 cm de largo. La calefacción y el 
enfriamiento por convección proporcionan 
temperaturas uniformes 
de cámara. 
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http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-b2305clp-hplc-binary-gradient-system-stainless-steel-0-001-to-5-ml-100-240vac/4266251?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-b2305cls-hplc-binary-gradient-system-stainless-steel-0-01-to-10-ml-100-240vac/4266253?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-b2310clp-hplc-binary-gradient-system-peek-0-001-to-5-ml-100-240vac/4266255?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-b2310cls-hplc-binary-gradient-system-peek-0-01-to-10-ml-100-240vac/4266257?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-hplc-column-heater-compact-90-260-vac-50-60-hz/4265070?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-hplc-column-chiller-heater-programmable-oven-90-260-vac-50-60-hz/4265080?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-hplc-column-chiller-heater-multi-90-260-vac-50-60-hz/4265075?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

