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La forma del botón eyector 
es más ancha y convexa, 

lo que proporciona un 
área más grande para el 
pulgar y se ajusta tanto 

para usuarios diestros 
como usuarios zurdos. La 
fuerza de eyección de las 

puntas se reduce al 50% en 
comparación con el modelo 

PIPETMAN Neo.

Eyector de puntas  
ajustableMango rediseñado 

Modelo ergonómico, diseñado para 
proporcionar comodidad en su uso 
diario. El mango fue rediseñado 
siendo más ligero y el soporte para 
el dedo proporciona comodidad 
adicional. La textura del cuerpo 
permite un mejor agarre, aun  
cuando se use guantes.

Soporte universal de puntas
Soporte de puntas  único que 
permite que la mayoría de las 

marcas de puntas se adecuen a 
la pipeta  y que no haya ninguna 

necesidad de usar alguna  
punta en particular.

Bloqueo de volumen
El sistema patentado por Gilson, 
de bloqueo de volumen, garantiza 
que no haya cambios de volumen 
al pipetear. En el caso de que no 
se haga el bloqueo, al terminar el 
primer ciclo de pipeteo, se bloquea 
el sistema.

Fuerzas de pipeteo   
extremadamente baja

PIPETMAN L, ofrece un ensamblaje 
nuevo de pistones, que mejora 

drásticamente tanto la fuerza de 
pipeteo como la de purga (hasta 

en un 50% en comparación con el 
modelo PIPETMAN Neo) esto es 

gracias a una nueva junta, resortes 
más ligeros y a la adición de grasa de 

alta calidad a los pistones.

Peso equilibrado
No pesa demasiado ni es 
demasiado ligera. PIPETMAN L 
se sujeta cómodamente en la 
mano por lo que no produce 
fatiga adicional durante la 
rutina diaria.
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Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. La nueva 
ingeniería, resortes ligeros y la adición de grasa de alta 
calidad, reducen la fuerza de pipeteo al 50%, en comparación 
con el modelo PIPETMAN Neo en los volúmenes estándar. 
En los modelos P5000L y p10mL L, se reducen al 40% en 
comparación con el modelo PIPETMAN classic.
Además de los nuevos resortes, este producto cuenta con un 
nuevo  sello de junta y de empaque para mayor comodidad 
de pipeteo.
Disfrute de una pipeta cómoda y ligera que ha sido diseñada 
para ajustarse de manera natural en la mano. Su nueva forma  
asegura un ajuste perfecto, mientras que el nuevo soporte 
para los dedos reduce tensiones  mientras que la sostiene.

Fácil y natural eyección de puntas.   Una forma nueva y un nuevo mecanismo en el sistema eyector de puntas, disminuye 
la fuerz de eyección de puntas hasta un 50% menos en comparación con el modelo PIPETMAN Neo. Antes de iniciar el 
pipeteo se puede ajustar el botón eyector, según las preferencias de cada usuario (ajuste a la derecha al centro o del lado 
izquierdo del cuerpo de la pipeta)

Optimización del Botón eyector de puntas

Empuje el anillo de 
bloqueo hacia arriba para 

desbloquear el sistema 
de ajuste de volumen

Gire el anillo para 
cambiar el volumen

Empuje el anillo de bloqueo 
hacia abajo para bloquear el 

ajuste de volumen e  
¡inicie el pipeteo!

Optima identificación 
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Nuevo Eyector de puntas 

2D código de identificación. Código de 
identificación 2D para fácil trazabilidad 
de los registros de mantenimiento. Este 
código de barras proporciona el número 
de referencia del producto, fecha de 
fabricación, número de serie y el volumen 
máximo de la pipeta. Se utiliza un escáner 
de datos Matrix, para bajar la información 
de la pipeta en formato Excel o en su 
propio software de acuerdo a su  
manual de buenas prácticas de  
laboratorio.

¡Prefiera!- Cómoda eyección de puntas    
Empuje el botón eyector de puntas con la 
punta del pulgar (Figura 1) o bien con la base 
del pulgar (Figura 2).

Bloqueo de volumen en 3 sencillos pasos


