ALCANZA MÁS

OPCIONES
EN LOS ANÁLISIS
DE LC

Sistemas FLEXAR™ LC
HPLC y UHPLC
Flexar LC / Flexar FX-20

SOLUCIONES LC
PARA TODAS SUS
APLICACIONES
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ELIGE EXACTAMENTE EL

SYSTEMA QUE NECESITAS
Ya sea que necesite cromatografía de líquidos convencional (LC) o
ultra-Alto desempeño, con nuestras versátiles soluciones Flexar que
puede contar en la tecnología adecuada para el trabajo que hace.

Sistemas HPLC Flexar proporcionan una operación robusta, sin problemas y son perfectos para análisis de rutina. Para aplicaciones más
exigentes, nuestro Flexar UHPLC con mayor sensibilidad y resolución,
así como resultados rápidos

También toiene flexibilidad en su elección de CDS con Chromera® o
TotalChrom®. Con el potente y fácil de usar Chromera control y soft-

ware de manejo de datos, se obtiene un mayor rango de configuraciones y la capacidad de adaptarse a las necesidades de aplicación
de su laboratorio. La plataforma escalable del TotalChrom ofrece
cumplimiento completo de 21 CFR como soporte para la familia de productos GC de Perkin Elmer.

PerkinElmer le ofrece una línea complete de LC
Solutions para todas sus aplicaciones.

FLEXAR LC / FLEXAR FX-20

www.perkinelmer.com/flexar
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FLEXAR FX-20
Rendimiento Fundamental: Más muestras en menos tiempo
El ultra alto desempeño
significa la más alta
resolución, la más alta
sensibilidad y los análisis más
rápidos – en otras palabras,
un sistema superlativo para
LC. Flexar FX-20 es lo último
en UHPLC con el máximo
rendimiento de procesamiento y un esfuerzo mínimo
para usted. Conseguir más
informa-ción de la muestra en
menos tiempo le permite a
usted ser más productivo.
Justo lo que usted quiere.

La Bomba FX-20 entrega un flujo
preciso para la repetibilidad en los
tiempos de retención.

• Bomba de 15,000 psi con doble pistón reciprocante
proporciona una mejora en la productividad 10 veces o más.
• Función integrada de lavado del pistón mantiene los pistones
de la bomba limpios, incluso con buffers.
• Inyección sincronizada con la posición del pistón para la
precisión final en el tiempo de retención.
• Observa el perfil de la presión de la bombaen tiempo real
con SDC Chromera.
• El diseño con amortiguador de pulsos permite una mayor
productividad con menos tiempo de recuperación entre corridas.
• Selección de solvente binario dual añade más opciones de
disolventes para soportar sus aplicaciones.

Alcance de la eficiencia ergonómica
Todo el que trabaja con cromatografía líquida
reconoce los desafíos de tener que optimizar las
conexiones de la tubería entre los módulos
individuales del
LC. El diseño elegante y
ergonómico del Flexar proporciona un manejo
conveniente y eficiente de la tubería. Prensas de
seguridad (destacadas arriba en amarillo) en las
cuatro esquinas de cada módulo del Flexar,
aseguran una cromatografía más flexible y
optimizada

Tecnología de Partículas Porosas Superficialmente Brownlee SPP

DESTACAR
EN MEJOR

Genere separaciones “similaresa UHPLC” en un Sistema de HPLC estándar. Con las columnas h

MEDICIONES

compuestas por compuestas por una delgada capa exterior de sílice porosa de alta calidad

Brownlee SPP, puede obtener picos más nítidos y resultados de separación más rápidos sin
preocuparse por una alta contrapresión o por comprometer la longevidad de las columnas. A
diferencia de otras columnas, las columnas Brownlee SPP utilizan particulars de use 2.7 μm

fundida a un núcleo interno sólido. Este diseño avanzado permite una trayectoria de difusión más
corta, mantiene la contrapresión a un mínimo y mejora la columna de su eficiencia.
www.perkinelmer.com/spp
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FLEXAR LC
Para facilidad y confiabilidad, solo hay una opción.
Comencemos con lo básico ergonomía, seguridad, confiabilidad, facilidad y desempeño.
Usted lo consigue todo con el Flexar LC. La elegante interfase de usuario se optimiza
para mejorar el rendimiento de procesamiento y optimizar la seguridad del operador.
Flexar simplifica sus procesos por lo que usted puede centrarse en sus aplicaciones.
Es el sistema de HPLC con el que usted contará día tras día.

• Manejo integrado de la tubería para una cromatografía simplificada.
• Drenaje oculto listo para usar que automáticamente se interconecta
con los módulos añadidos al sistema.
• Conveniente manejo de los disolventes con desgasificador
Integrado y enlace de comunicación de software.
Único sistema de drenaje oculto
entre los módulos, que protege al
usuario y al Sistema de errores
por fugas.

• Construido con la robusta y confiable tecnología de Perkinelmer en LC
para maximizar su tiempo en funcionamiento y bajar su costo de posesión.

Alcance la experiencia
Flexar es la última innovación del largo historial de rendimiento de PerkinElmer en
cromatografía líquida. Con más de 30 años de experiencia en LC, entendemos los
desafíos que usted enfrenta. Nuestras soluciones se han probado en miles de
laboratorios alrededor del mundo.

Alcance una productividad más verde
Los laboratorios de todas las industrias están preocupados por los problemas de eliminación de
residuos, costos y escasez que rodean el consumo de disolventes. PerkinElmer aborda el
problema. Los sistemas Flexar UHPLC pueden lograr una ganancia de hasta 10 veces en
Característica, de fácil
acceso al automuestreador.

productividad, mientras que reducen el consumo de solventes en fase móvil y las necesidades de
eliminación de desechos en más de 15 veces, dependiendo de la aplicación. Ahora las
operaciones más verdes están a su alcance.

Kits de viales transparentes, tapones y septas certificados para LC, Kits de Cap y Septa

DESTACAR
EN MEJOR
MEDICIONES

(N9300707/N9300708/N9300719/N9300720) Tenemos una variedad de viales certificados LC,
tapones y septas hechos de los mejores materiales para asegurar que usted experimente
mediciones precisas y confiables. Nuestros viales están hechos de vidrio de Borosilicato Tipo 1,
que cumple con todos los requisitos de USP, JP y EP. Cada producto se fabrica utilizando
estrictos estándares de control de calidad y se envasa en un ambiente limpio para asegurar que
usted reciba productos libres de contaminantes cada vez.

www.perkinelmer.com/flexar
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CHROMERA,
EL PODEROSO Y

FÁCIL CDS

Chromera combina la funcionalidad de gran alcance con la incomparable facilidad de
empleo para una experiencia de manipulación de datos más aerodinámica. Es el primer
CDS desarrollado teniendo siempre en mente UHPLC específico. Cualquier tarea que
usted desee realizar está solamente a uno o dos tecleos de distancia. Además cada
página es optimizada para permitir una máxima integración de la información.

Funcionalidad de Gran Alcance
•

Asistentes Útiles


La tecnología de la descripción del dispositivo cambia
automáticamente el GUI para reflejar la configuración de
LC específica que está utilizando.
La edición del método se puede hacer en tiempo real con
retroalimentación inmediata sobre el estado.
El tiempo de la corrida puede ser extendido durante el

•
•



análisis para facilitar su proceso de desarrollo de método.



La identificación de apuntar y hacer clic introduce automáticamente los datos al hacer clic en un punto de su
cromatógrafo.
Los puntos de decisión pausan automáticamente una
secuencia para que pueda comprobar los parámetros y
realizar cualquier ajuste
El asistente de informes ofrece una amplia gama de plantillas,
así como la posibilidad de personalizar sus propios informes

Facilidad de uso sin igual
•

El diseño modular y navegación intuitiva “un clic” hacen que
la operación sea simple y los datos fáciles de localizar.
La interfase proporciona control de instrumentos “hands-on”
para la interacción inmediata con su sistema cromatográfico

•

Elija entre una parcela
individual, una parcela
apilada, vistas de
cuadrícula o superposiciones para evaluar
mejor los resultados.
Vista 3D de datos para
Presentaciones
dinámicas

TotalChrom cumplimiento y soluciones
empresariales
Incluso en los niveles más altos del rendimiento de procesamiento, TotalChrom maneja la dete-cción de picos, la
integración y el análisis con algoritmos sofisticados, refinados
a través de los años de experiencia en el procesamiento de
datos cromatográficos. El desarrollo de su método es más
rápido y fácil con TotalChrom CDS.





Completa tu sistema LC
ideal

con

la

complete

selección de consumibles
y

kits

de

Flexar

y

asegúrese de preguntar
sobre nuestras opciones
de
flexible.

financiamiento

SOLUCIONES DE SOFTWARE
• Chromera y TotalChrom
BOMBAS
• Bomba Binaria Flexar LC
• Bomba Cuaternaria Flexar LC
• Flexar FX-20 UHPLC Pump

Arquitectura escalable.
Controlado en forma remota, por el cliente
en ambientes cliente/servidor.
Una característica es su cumplimiento con CFR 21
Parte 11.
Funciona como controlador del instrumento y como
encargado del manejo de los datos

DETECTORES
• Detector UV/Vis Flexar LC
• Detector FX-UV/Vis Flexar UHPLC
• Detector PDA Plus Flexar
AUTOMUESTREADORES
• Automuestreador Flexar LC
• Automuestreador FX Flexar
UHPLC

HORNO PARA COLUMNAS
• Horno para columnas Flexar LC
• Horno para columnas Peltier
ADMINISTRADOR DE
SOLVENTES
• Administrador de solventes con
desgasificador de vacío de 3
canales Flexar
• Administrador de solventes con
desgasificador de vacío de 5
canales Flexar

Mejores soluciones para aplicaciones exigentes
Desde la extracción hasta la detección, su éxito en el muestreo es nuestra principal prioridad. Ofrecemos
una serie de Notas de Aplicación diseñadas para proporcionarle toda la información que necesita para
mantenerse relevante dentro del entorno cambiante de hoy en día. Las notas de aplicación se pueden
descargar desde la página web de su instrumento.
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Componentes Flexibles Para Su Éxito
Bomba de alto desempeño
Más muestras hechas más rápidamente. Año tras año. Eso es lo que se obtiene al combinar el poder de
alto rendimiento, con la familia de bombas más confiables y robustas de la industria. Tenemos el
desempeño que usted quiere, sin importar cuales sean las necesidades de su flujo analítico.



Mejora del rendimiento en 10x con las bombas UHPLC Flexar FX-20
10-15x menos consumo de disolvente para una eliminación mínima de residuos, reduce los costos de operación para una
productividad más verde.



Fiabilidad Probada a través de la tecnología de tercera generación
Actualizaciones de binaria a cuaternaria en su laboratorio.



Vea más en su muestra
De la robusta fiabilidad a la extraordinaria integridad espectral, los detectores Flexar ofrecen un rendimiento rápido y sensible para una
amplia gama de Aplicaciones. Obtenga todos los detalles sobre sus muestras y obtenga información más profunda en sus resultados.
Detectores UV/Vis Flexar
• Amplia gama de celdas de flujo de 10 mm convencionales a
microceldas de flujo de alta eficiencia para óptima resolución de pico
UHPLC.
• Captura incluso los picos más rápidos de UHLC con 100 pts/seg
detección en el modo FX.
• Diseño óptico de doble haz con opción de lámparas de deuterio o
Tungsteno

Detectores PDA Plus Flexar
• Excelente desempeño, HPLC o UHPLC

• La mejor precisión de longitud de onda confiere confianza en
los resultados
• Diseño modular de la celda de flujo para una sensibilidad su
superior
• La mayor tasa de adquisición de datos (200hz)

Inyectar con mayor presición
Tiempo de ciclo mejor de su clase. Amplio rango de volumen de inyección.
Excelente reproducibilidad por inyección.
Precisamente lo que necesita para aumentar la eficiencia y el rendimiento de su muestra.
• Inyecta volúmenes de muestra tan pequeños como 1 μL a presiones hasta de
18,000 psi con el automuestreador FX UHPLC
• Carga la muestra en tan solo 8 segundos (en el modo de llenado parcial).)
• Tres modos de inyección: Loop lleno, llenado parcial y μL-pickup toma de μL sin

Residuos de muestra.

 Modo Peltier de enfriamiento y calentamiento opcional para operar entre los 4°C y 40°C.
Alcanzará los 4°C ± 2°C incluso a temperaturas ambientales hasta de 25 °C.

Obtener un mayor grado de control
Obtenga un control preciso de la temperatura para un mejor rendimiento de la columna y
tiempos de retención más repetibles. Con su alarma de fuga incorporada y la elección de
versiones, el horno de columna Flexar LC es la elección segura, precisa y flexible.
• Dos versiones: horno convencional, Peltier (calentamiento y enfriamiento).
• Rango de temperaturas de 30 ° C a 90 ° C (de 5 ° C a 90 ° C para Peltier), controlado a 0,2 °C
en todo el rango de temperatura.
• Compartimiento para columnas grandes y de fácil acceso, con un formato de columna de 30 cm

Mantenga su trabajo fluyendo
No hay nada que te detenga ahora. La conveniencia y la protección están incorporadas con el administrador
de disolventes Flexar.
• El sistema de drenaje Plug-and-play se interconecta automáticamente, incluso a medida que se agregan
componentes
• Bandeja extraíble que contiene una botella completa.
• Dos versiones: desgasificación de 3 canales y desgasificación de 5 canales

www.perkinelmer.com/flexar
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LA PERFECTA
ASOCIACIÓN

DESDE EL
PRINCIPIO

AL FIN
Los Servicios de Laboratorio Más Fiables del Mundo
Nada tiene un mayor impacto en la productividad o el retorno
de la inversión que el tiempo de actividad del instrumento. Y
nadie hace más para asegurar que sus sistemas de
cromatografía y espectrometría de masas realicen día tras día
PerkinElmer. Con los servicios de laboratorio PerkinElmer
OneSource®, tiene a su disposición la red mundial de servicio
y soporte más grande y respetada del mundo. Vamos más allá
del simple mantenimiento y reparación de la instrumentación.
Incorporamos la gestión de activos de laboratorio como parte
de la ecuación comercial de nuestros clientes, un socio con
resultados probados en la mejora de la eficiencia, la
optimización de las operaciones y la seguridad de los costos
en todo el mundo.
Nuestro equipo de Ingenieros de Soporte al Cliente
certificados y capacitados en fábrica está a sólo una llamada
telefónica de distancia, las 24 horas del día, los siete días

Una semana. Operando en más de 150 países con más de
400,000 activos actualmente bajo el cuidado, OneSource ofrece
la cartera más completa de servicios de laboratorio profesional
en la industria, incluyendo programas de cuidado completo para
prácticamente todas las tecnologías y fabricantes.
Al permitirle consolidar todos sus contratos de servicio bajo un
solo proveedor, y proporcionando un asesoramiento técnico y
técnico de respuesta, le aseguramos que su instrumentación y
su laboratorio funciona a niveles óptimos en todo momento.
Ya se trate de cuidado y reparación, validación y cumplimiento,
gestión de activos y reubicación de laboratorio, actualizaciones
de software y hardware o educación y capacitación, OneSource
es …….. el ÚNICA con el que puede contar.

Los Accesorios Adecuados, Consumibles, Métodos y Soporte de Aplicaciones
Ya sea que esté probando materias primas o necesite realizar análisis de muestras complejos, nuestra principal
prioridad es ayudarle a ejecutar sus aplicaciones sin problemas y permitir un rendimiento óptimo del instrumento.
Contamos con una línea completa de consumibles y accesorios que abarcan espectroscopia atómica, caracterización
de materiales, cromatografía y técnicas de espectrometría de masas. Nuestra cartera de soluciones está diseñada
para asegurar que usted reciba resultados precisos y repetibles - a tiempo, cada vez - durante toda la vida de su
instrumento.

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA
P: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com
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