
• Cabezal de lavado con 8 canales, 3

frascos para soluciones de lavado, un

frasco de desechos y un frasco con

filtro incluidos

• Hasta 100 programas definidos por el

usuario.

• Volumen residual: ≤ 2 μL

• 2 años de garantía, ampliable a 3 de

manera gratuita registrando el S/N en

la web oficial de Biosan.

Agiliza tus tiempos de trabajo 
con microplacas… 

Lavador automático programable 
para microplacas

IW-8, INTELISPEED

El lavador de microplacas Intelispeed IW-8 está diseñado para el lavado 

de placas estándar de 96 pocillos de fondo plano y microtiras. La unidad 

es totalmente programable, lo cual garantiza la maduración de soluciones 

en varios pasos (aspiración, combinación de aspiración/ dispensación de 

líquidos y empapado, así como el ciclo de empapado durante un período 

de tiempo determinado).
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• Cabezal de lavado con 8 canales, 3 frascos para soluciones de lavado,

un frasco de desechos y un frasco con filtro incluidos

• 50 programas divididos en categorías según el tipo de placa (5

categorías diferentes de placas)

• Volumen residual: ≤ 2 μL

• 2 años de garantía, ampliable a 3 de manera gratuita registrando el

S/N en la web oficial de Biosan.

Lavador de microplacas Inteliwasher

3D-IW8 
El lavador de microplacas de la serie Inteliwasher 3D-IW8 está diseñado para 

varios tipos de lavado de placas de microtitulación estándar de 96 pocillos, 

de microtiras y también de microarrays en FastFRAME (forma de pocillo 

rectangular). 

Es adecuado para lavar pocillos con formas de fondos diferentes: forma 

plana, en U o en V. La unidad es totalmente programable, lo cual garantiza 

la maduración de soluciones en varios pasos (aspiración, combinación 

de aspiración/dispensación de líquidos y empapado, así como el ciclo 

de empapado durante un período de tiempo determinado). Sistema de 

dispensación de dosificación de líquidos para cada canal por separado.
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