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Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
Un ensamblaje nuevo de pistones 
que use grasa de alta calidad, 
reduce la fuerza de pipeteo en un 
50% en comparación con el modelo 
PIPETMAN® Neo.

Permite la fácil identificación 
de los modelos de las 

pipetas, y corresponde al 
mismo color del contenedor 

de las puntas Gilson 
PIPETMAN®;  ideal en los 

laboratorios los que se 
requieran “BPL”, buenas 

prácticas de laboratorio.

Botón de 
empuje con 
código de 
colores

Fuerzas de eyección de 
puntas reducidas
Beneficios resultante 
de la reducción de las 
fuerzas de eyección de 
puntas al 15% gracias al 
rediseño de los resortes 
de eyección.

Moderno eyector de puntas
Escoja entre el eyector de puntas 

de metal o de plástico. Ambos 
modelos tienen el eyector 

con un clip único que evita el 
deslizamiento del mismo a lo 

largo del tiempo.

Soporte universal de puntas
El diseño único del soporte de 

puntas permite que la mayoría de 
las marcas de puntas ajusten bien. 

No hay necesidad de usar solo 
una marca de puntas.

Materiales de gran resistencia
El mango es hecho de PVDF (fluoruro 
de polivinilideno), una material la 
que limita los efectos de las manos 
calentadas y es resistente a productos 
químicos corrosivos.  El pistón está 
hecho de acero inoxidable para evitar 
la corrosión.
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Pipetting ForcesFuerzas de pipeteo extremadamente bajas  La nueva 
ingeniería de los resortes de baja fuerza y la adición de grasa de 
alta calidad reducen la fuerza de pipeteo al 50% (en volúmenes 
macro y micro), en comparación con el modelo PIPETMAN® Neo.  
Además de los nuevos resortes, este producto cuenta con un 
nuevo sello de junta y de empaque para mayor comodidad de 
pipeteo.

Versatilidad. Disponible con el clásico eyector de puntas de acero inoxidable, o el más moderno 
eyector de puntas de plástico. Ambos eyectores ofrecen el clip único que queda ajustado de forma 
segura  el cuerpo de la pipeta y evite el deslizamiento a lo largo del tiempo.  El eyector de puntas 
de plástico es perfecto para laboratorios que utilicen líquidos corrosivos, y evita los problemas de 

Sistema de Engrasado y Lubricación de Alta Calidad El 
PIPETMAN® G fue creado en respuesta a las necesidades de los 
clientes quienes necesitan una pipeta con fuerzas de pipeteo 
reducidas, sin el sacrificio de la solidez legendaria, la exactitud, y 
precisión del modelo PIPETMAN® Classic.  El nuevo ensamblaje 
de pistones utiliza grasa de lubricación de última generación, la 
que disminuye drásticamente la fuerza de pipeteo y permite que 
el pistón sea más resistente a la corrosión. El mantenimiento del 
modelo PIPETMAN G es fácil – simplemente reaplique la grasa en los 
pistones una vez al año durante su servicio anual. 

Nueva eyector de puntas

Flexibilidad expandida

Fuerza de eyección de puntas disminuida  Beneficios resultante de 
la disminución de las fuerzas de eyección de puntas al 15% gracias a los 
rediseñados  resortes de eyección, por lo que se requiere menos fuerza 
particularmente con las puntas PIPETMAN®.

Comodidad del más alto nivel
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Eyector de puntas de doble posición. Los modelos P2G y P10G tienen eyectores de puntas de acero inoxidable, e 
incorporan los eyectores de doble posición que permiten el uso de puntas D10 (cortas) y DL10 (largas).  El uso de las puntas 
DL10 proporciona protección al soporte de puntas, cuando se usan microtubos.  Los modelos P2G y P10G con  eyectores de 
plástico usan una extensión para el eyector de puntas a fin lograr una flexibilidad similar.

Rango de volúmenes expandido. Los modelos P100G, P200G. y P1000G ofrecen rangos de volúmenes más amplios, que 
van desde 10% - 100% de los rangos nominales lo cual permite la adquisición de menos cantidades de pipetas para abarcar 
un rango de volúmenes desde 10µL hasta 1000µL. El PIPETMAN G® está disponible también en los modelos P5000G  
(500µL-5000µL) y P10mL G (1mL-10mL).


