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A wider, convex button 
shape provides a larger 

resting area for your thumb 
and is suitable for both 
right- and left-handed 

users.  Ejecting tips is now 
up to 50% easier.

Eyector de puntas 
ajustable

Mango 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.

Nuevo botón de quitar el eyector de puntas
El eyector de puntas 
es fácil de quitar, 
facilitando la limpieza; 
se puede poner la parte 
inferior entera  en  
el autoclave.

Eyector de puntas
El Tridente Gilson y su separador 
único distribuyen las fuerzas de 

eyección igualmente en cada 
punta, lo que considerablemente 

disminuye la fuerza necesaria  
para eyectar las puntas.

 Sistema interno de 
movimiento

El diseño interno único aplica 
presión igualmente a cada 

pistón, y por eso asegura que 
los niveles de volúmenes sean 

consistentes en cada canal 
mientras aspirando y vaciando.

Multichannel



Rediseñado forma de casco.  Disfrute una pipeta cómoda y ligera, la que es diseñada para sujetar cómodamente en la mano. 
La gancha nueva disminuye la tensión de agarrar, aun este modelo con múltiples canales.  El cuerpo es bien equilibrado,  
y ayuda la prevención de la lesión por esfuerzo repetitivo.

Optimización del Botón eyector de puntas. Una forma nueva y un nuevo mecanismo en el sistema eyector de puntas, 
disminuye la fuerza de eyección de puntas hasta un 50% menos.  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), 
simplemente por girar el botón.

Fuerzas de pipeteo reducidas. La nueva ingeniería con resortes  
ligeros, reduce la fuerza de pipeteo a solamente 9 newtons. Las  
otras marcas requieren hasta unos 12 newtons en el pipeteo.
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Empuje el anillo de 
bloqueo hacia arriba 
para desbloquear el 
sistema de ajuste 

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 identificaciónBloqueo de volumen en 3 sencillos pasos:

Pipeteo con confianza 

El Tridente: Un símbolo 
de la calidad de Gilson

Aspire y vacie las muestras con confianza.  
El diseño interno único del PIPETMAN L Multichannel aplica 
presión igualmente de ambos lados de la pipeta (no aplica 
presión al centro de los canales como otras marcas pipeta con 
múltiples canales.

Versatilidad. Mientras que las otras marcas se requerirían 
la compra de alguna punta en particular, el PIPETMAN L 
Multichannel ofrezca la compatibilidad universal con las puntas. 
Su soporte de puntas ha sido específicamente diseñado a 
corresponder con la variación de geometría en distintas marcas 
de puntas.  Con este característica, no haya ninguna necesidad 
de usar alguna punta en particular.

Comodidad de alta nivel 

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). Con estos métodos, hay fácil 
acceso para cualquier tamaño de manos y es más cómodo.


