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Cómo funciona
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AGYTAX®

Tecnología.

La tecnología del equipo AGYTAX se basa en movimiento magnético, con importantes ventajas:

• No hay fricción en el eje, simplificando el movimiento y evitando lubricación o aceites.

• Control total de todos los parámetros físicos del movimiento.

• Excelentes especificaciones dinámicas.

• Eficiencia y precisión.

• Respuesta rápida.

• Bajo ruido.

Movimiento.

Agytax permite controlar todos los parámetros físicos del movimiento axial, permitiendo la

parametrización de la fase de extracción en la muestra con confianza, reproducibilidad y precisión.

Validación.

Agytax hace posible la parametrización total de la fase de extracción con las muestras. Este es el

último paso para completar la validación total de las fases del método analítico.
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Parámetros
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Los siguientes parámetros pueden ser controlados en cada movimiento:

➢ Amplitud

➢ Velocidad

➢ Aceleración

➢ Variación de la aceleración (o niveles de brusquedad). 

➢ Duración del movimiento

➢ Retardos temporales

➢ Repeticiones. 

El interfaz del Agytax permite además:

➢ Trazabilidad de los movimientos.

➢ Cambio fácil y rápido del tipo y 

aplicación del método.

➢ Guardar, editar, importar y exportar 

configuraciones y movimientos 

diferentes.
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Partes del equipo
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PANTALLA

TÁCTIL

USB

PARADA DE

EMERGENCIA

CIERRE

ASAS  DE

AGARRE

SOPORTES

AMORTIGUADOS

VENTANA

TRANSPARENTE

MUESTRAS
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Especificaciones
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Unidades Valor Notas

Voltaje V 220/230 Vac

3 Nominal

12 Valor pico

Frecuencia Hz 50/60

780 Máximo (Pico)

>100 Uso normal

Amplitud mm 10 - 180 Variable

Velocidad m/s 1 - 3,5 Variable

Aceleración m/s2 30 - 100 Variable

Niveles de aceleración Niveles 1 - 10 Variable

Altura mm 1223 Valor aproximado

Anchura mm 437 Valor aproximado

Profundidad mm 463 Valor aproximado

Peso kg >57 Valor aproximado

12 Muestras de 50 ml.

25 Muestras de 15 ml.

Nivel de ruido dBA <60 Equipo fijado al suelo.

Otras características

Capacidad de carga Nº

Cesta personalizable (Opcional)

Prestaciones mecánicas

Fuerza N

Tabla I                                                              Especificaciones  Agytax  SR2

Consumo eléctrico

Intensidad A
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Accesorios.
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Agytax SR2 es compatible con diferentes tipos de tubos de ensayo o recipients.

Podemos entregar cestas adaptadas a las necesidades especiales del cliente.
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Campos de aplicación

• Método QuEChERS.

• (micro) EtOAc.

• Pesticidas.

• Colorantes.

• Antibióticos.

• Acrilamida.

• Coccidiostatos. 

• Aflatoxinas

• Antioxidantes. 

• Análisis de suelo y agua.

• Vitaminas

• Métodos Multi-residuos

- Antibioticos

- Sulfonamidas

- Tetraciclinas

- Etc.

• Métodos con calor

- Immunoensayos

- Alérgenos

- Micotoxinas

- Vitaminas
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Agytax presenta significativas ventajas analíticas y económicas:

Normalización y mejora de:

✓ Repetibilidad.

✓ Reproducibilidad.

✓ Coeficiente de variación.

✓ Precisión.

✓ El coeficiente de recuperación.

Reducción del coste específico por muestra:

✓ Optimización de la productividad y número de ensayos

✓ Liberación de trabajo manual en laboratorio

✓ Reducción del disolvente usado

✓ Reducción del volumen de resíduos

✓ Amortización rápida del equipo. 
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El nuevo modelo SR2 presenta ventajas frente al modelo anterior SR1:

• Posición de la pantalla táctil más confortable, firmware optimizado, nuevos

componentes internos mejorados junto con mejor ergonomía de uso.

• Muchos tipos de recipientes de muestras compatibles.

• Nuevos accesorios para muestras de mayor capacidad.

• Compatibilidad con accesorios del modelo SR1.

• Reducción del coste específico por muestra.

• Opciones de desarrollos personalizados.

• Menores vibraciones y ruido.
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