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Volúmenes bajos, grandes resultados
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Misión
Nuestra misión es ayudar 
a nuestros clientes a crear 
un mundo más sostenible, 

saludable y limpio.

Sede central: Uppsala, Suecia

Lund, Suecia

Cardi�, Gales

Nueva Delhi, India

O�cina de ventas

Producción I+D

Shanghái, China

Seúl, Corea del Sur Tokio, Japón

Osaka, Japón

Salem, EE. UU.

Charlotte, EE. UU.

San José, EE. UU.

Direct Sales

Distributor

Acerca de Biotage

Biotage es una empresa tecnológica presente en todo el mundo 
comprometida con su labor de solventar los problemas a los que se 
enfrenta la sociedad. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de 
flujos de trabajo y productos para el descubrimiento y el desarrollo de 
fármacos, así como para la realización de pruebas analíticas y de análisis 
medioambientales y de aguas.

Biotage, cuya sede central está en Uppsala (Suecia), cuenta con 
aproximadamente 485 empleados en todo el mundo. El Grupo alcanzó 
un volumen de ventas de 1092 millones de coronas suecas en 2020 y 
nuestros productos se venden en más de 70 países. Las acciones de 
Biotage (BIOT) están presentes en el segmento de capitalización media 
de la bolsa de valores de Estocolmo.

Biotage contribuye a que la ciencia sea más sostenible con el objetivo 
de crear un mundo más saludable, ecológico y limpio. Trabajamos por 
una humanidad sin límites.

Nuestros clientes abarcan una amplia gama de segmentos del 
mercado, incluidos los sectores farmacéutico, biotecnológico, de 
investigación por contrato o fabricación por contrato, y son desde 
laboratorios clínicos, forenses o académicos a organizaciones 
dedicadas a la seguridad alimentaria, la potabilización de agua o la 
sostenibilidad medioambiental.

Visión
Ayudamos a dar forma a la 

ciencia sostenible del mañana 
y a la sociedad del futuro en 
beneficio de la humanidad.
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Volúmenes bajos, grandes resultados
La preparación de muestras de bajo volumen es una tarea  
delicada que requiere uniformidad y resultados fiables.  
Sustituir los típicos colectores de vacío y las fieles pipetas 
manuales por manipuladores de líquidos de gran tamaño puede 
resultar aterrador incluso para los operarios más experimentados. 

Presentamos Biotage® Extrahera™ LV-200, una estación de trabajo 
de preparación de muestras automatizada diseñada para procesar 
volúmenes de muestras de tan solo 5 µL. De tamaño compacto, 
aúna la facilidad de la preparación manual de muestras y la 
estabilidad digital de un manipulador de líquidos. La LV-200 es 
una estación de trabajo asequible que funciona mediante presión 
positiva. Compatible con GLP, permite obtener grandes resultados 
a partir de volúmenes de muestras bajos. 
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Preparar, pulsar y ejecutar

La sencilla, clara e intuitiva interfaz de usuario de Biotage 
facilita el manejo de la LV-200. Crear y ejecutar métodos 
de forma manual nunca había sido tan fácil; basta con 
seleccionar la técnica de preparación de muestras y ¡listo! 

¿Necesita contar con las ventajas de la trazabilidad y la 
integridad de datos de GLP sin su complejidad? Pues también 
contamos con esa opción. Con o sin la actualización GLP, la 
LV-200 no requiere la presencia de un ingeniero de software 
para lograr el máximo potencial del sistema, lo que le permitirá 
olvidarse de programar y del software de simulación; bastará 
con dejarse guiar por la intuición. 

Lo mejor de todo es que no tendrá que depender de costosos 
cursos de formación especializada para preparar a los nuevos 
miembros del equipo. Lo más probable es que ni siquiera haga 
falta que utilice el manual de usuario, pero le daremos uno 
igualmente por si acaso. 

En Biotage, creemos que la automatización puede ser sencilla.
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La importancia del pipeteo

El pipeteo es la base del sistema y, por eso, la Extrahera LV-200 
es compatible con puntas de 50, 200 y 1000 µL, además de con 
puntas de muestras de calibre ancho de 1000 µL. Dado que se 
trata de una estación de trabajo de preparación de muestras 
automatizada, la LV-200 puede procesar muestras de 5–800 µL en 
paralelo gracias a su cabezal de pipeteado de 8 canales. Diseñada 
con la exactitud y la precisión que necesita, la LV-200 es capaz de 
pipetear bajos volúmenes de muestras, por lo que satisfará sus 
necesidades de pipeteo.
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Presión positiva,  
resultados extraordinarios

El uso de presión positiva sobre el procesamiento basado en vacío le ofrece 
la posibilidad de gestionar las muestras con un alto grado de control del 
flujo y de uniformidad en la carga. Los colectores de vacío no tratan las 
modificaciones en la viscosidad de las muestras, lo que prolonga los tiempos 
de procesamiento de muestras y los hace impredecibles. Gracias al uso 
de presión positiva, las muestras siguen en movimiento, lo que garantiza 
resultados fiables y una recuperación excelente.
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Placas para EFS Biotage® Mikro
Para volúmenes de elución de tan solo 20 µL. Excelente limpieza de 
muestras al tiempo que mejora el flujo de trabajo de preparación de 
muestras y proporciona resultados analíticos reproducibles y de alta 
sensibilidad. Incluye 2 mg de sorbentes poliméricos humedecibles 
EVOLUTE®.

Placas para EFS EVOLUTE® EXPRESS
Preparación de muestras carga/espera/elución, desarrollada 
específicamente para la cuantificación de analitos mediante LC-MS/
MS. Incluye sorbentes poliméricos humedecibles de calidad superior 
para extraer fármacos de líquidos biológicos.

Extracción de líquidos 
reforzada ISOLUTE® SLE+ 
Preparación de muestras carga/espera/elución. Diseñada para extraer 
analitos sin complicaciones de líquidos biológicos, con una elevada 
recuperación de analitos y extracciones limpias sin proteínas ni 
fosfolípidos. Desarrollo sencillo de métodos y fácil automatización.

Placas para EFS EVOLUTE® HYDRO 
Permiten llevar a cabo la hidrólisis de las muestras de orina in situ 

(dentro del recipiente), reduciendo así la manipulación de las muestras 
y mejorando la eficacia.

Placas de precipitación de 
proteínas ISOLUTE® PPT+ 
Eliminación de proteínas rápida y sencilla. El sistema de filtración 
optimizado ofrece una solución de fácil automatización para eliminar 
proteínas de muestras de líquido biológico de forma eficaz.  
El procedimiento se simplifica, sin pasos complicados en otros 
soportes.

ISOLUTE® PLD+
Fácil mejora de la sensibilidad a los analitos a través de la eliminación 
de proteínas y fosfolípidos. Limpieza de muestras eficaz a la par que 
extremadamente sencilla para la realización de análisis LC-MS/MS. 
ISOLUTE PLD +, que prácticamente no requiere desarrollo de métodos, 
se puede integrar rápida y fácilmente en el flujo de trabajo rutinario, lo 
que aumenta la productividad y reduce el tiempo de inactividad.

Consumibles y accesorios 
Potencie su Extrahera

Placas de recolección de 96 recipientes

350 µL, cuadrada 1 mL, cuadrada 2 mL, cuadrada 2 mL, redonda

Puntas de pipeta

50 µL 200 µL

1000 µL 1000 µL, calibre ancho

Sello del cabezal de presión
Autoadhesivo

Kit de configuración 
– 96 posiciones

 » Cabezal de presión, 96 posiciones
 » Sello autoadhesivo, 96 posiciones
 » Placa de flujo directo de 96 posiciones
 » Placas de recolección de 96 posiciones
 » Placas de 50 mg, ISOLUTE® 

C18, 96 recipientes
 » Viales de calibración Extrahera, 1 mL x 96
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Especificaciones técnicas

Manipulación de líquidos

Capacidad de la 
bomba de pipeteo 5–800 µL

Especificaciones de 
pipeteo

Para puntas de pipeta de 50 μL (N/P 417008):
A 5 μL: precisión de ± 5,0 % y volumen por columna del 5,0 %
A 25 μL: precisión de ± 4,0 % y volumen por columna del 2,5 %
A 50 μL: precisión de ± 2,5 % y volumen por columna del 2,0 %

Para puntas de pipeta de 200 μL (N/P 417009):
A 20 μL: precisión de ± 5,0 % y volumen por columna del 5,0 % 
A 100 μL: precisión de ± 2,0 % y volumen por columna del 1,5 %
A 200 μL: precisión de ± 1,5 % y volumen por columna del 1,0 %

Capacidad para 
disolventes

5 bombas de disolvente con alimentación automática desde depósitos externos, con capacidad adicional 
para otros 5 depósitos de disolvente de llenado manual (5 x 100 mL)

Unidad de presión
Unidad de presión positiva:
Procesamiento: 0-5 bar (incrementos de 0,1 bar)
Secado de placas: 5 bar a 600 mL/min

Procesador de muestras

 Formato

Placas de extracción, 96 recipientes
» Placas con 96 recipientes de 1 y 2 mL 
» Gradillas de extracción de 96 posiciones para columnas de 1 mL (sin tabla) (formato A) 
» Gradillas para puntas de 96 posiciones para puntas de columnas de DFE de 200 μL y 300 μL 

Posiciones de las 
placas

La bandeja superior de 6 posiciones se usa para muestras, placas de extracción, puntas de pipetas 
y disolventes. Las 4 posiciones de la bandeja inferior del soporte se usan para múltiples eluciones y 
desechos.

Puntas desechables

Puntas para muestras desechables (posición 2): puntas transparentes de 50, 200 y 1000 µL, y puntas 
transparentes de calibre ancho de 1000 µL.
Puntas para disolventes desechables (posición 1): puntas transparentes de 50, 200 y 1000 µL.
Puntas para disolventes desechables (posición 6): solo puntas transparentes de 50 y 200 µL.

Requisitos del sistema

Temperatura
Temperatura de funcionamiento: 18 °C a 32 °C

Temperatura de almacenamiento y transporte: -25 °C a 60 °C

Humedad 10 % a 90 % de HR

Suministro eléctrico 100 a 240 V~, 50/60 Hz

Fusibles T4A en la entrada de corriente (se requieren 2)

Potencia máxima de 
consumo 300 VA

Suministro de aire 
presurizado >5 L/min (0,18 pies cúbicos/min), 6 ± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa; 87 ± 3 psi)

Suministro de gas 
inerte

Requisitos del puerto AIR: >5 L/min (0,18 pies cúbicos/min), 6 ± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa; 87 ± 3 psi)

Requisitos del puerto N2: 1 L/min (0,04 pies cúbicos/min) durante el procesamiento y 70 L/min (2,5 pies 
cúbicos/min) durante el secado de placas, 6 ± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa, 87 ± 3 psi)

Suministro de vacío Rango de presión parcial: < 500 mbar (50 kPa; 7 psi) 
Velocidad de flujo: ≥ 8,3 L/min (0,29 pies cúbicos/min)

Peso 80 kg (176 lbs)

Dimensiones  
(An. x Prof. x Al.)

Sin pantalla táctil: 610 x 510 x 730 mm (24,0” x 22,1” x 28,7”)

Con pantalla táctil: 860 x 570 x 730 mm (33,8” x 22,4” x 28,7”)

Máx. nivel de sonido 65 dB(A)

Interfaces

Pantalla táctil Táctil capacitiva de 12”

Ethernet LAN De conformidad con IEEE 802.3 (ANSI 8802-3)

USB USB 2.0

Otros

Sofware GLP incluido

Certificaciones CE, CSA
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Información de pedidos

Número de pieza Descripción de los artículos Cant.

Sistema
417000 Biotage® Extrahera™ LV-200 1

Accesorios
415040 Kit de configuración: 96 posiciones de doble 

flujo
1

415579 Kit de seguridad de disolventes: tapones GL45, 
filtros y botella de vidrio de 1 L (5)

1

356330SP Bomba de vacío ME1C para residuos 1

Accesorios para las posiciones 1 y 2
417008 Puntas de pipeta, transparentes, 50 µL (10 x 

Pk/96)
1

417009 Puntas de pipeta, transparentes, 200 µL (10 x 
Pk/96)

1

414141 Puntas de pipeta, transparentes, 1000 µL (10 
x Pk/96)

1

416444 Puntas de pipeta, transparentes, 1000 µL, 
calibre ancho (10 x Pk/96)

1

Accesorios para la posición 3
414703SP Separador para elución y placas con recipientes 

fijos SPEC
1

414253SP Gradilla para columnas de 96 x 1 mL (sin tabla) 1

Accesorios para la posición 4
414702SP Placa de retención de tubo matriz 1

121-5201 Placa de recogida/muestras, 350 µL, cuadrada 50

121-5202 Placa de recogida/muestras, 1 mL, cuadrada 50

121-5203 Placa de recogida/muestras, 2 mL, cuadrada 50

121-5213 Placa de recogida/muestras, 2 mL, redonda 50

Accesorios para la posición 6
414045SP Depósitos de disolvente, 25 mL 25

413991SP Gradilla para disolventes, 25 y 40 mL 1

415560SP Gradilla para disolventes, 100 mL 1

414214SP Depósitos de disolvente, 100 mL 5

417423SP Gradilla corta para puntas de pipeta, puntas de 
50/200 µL

1

Número de pieza Descripción de los artículos Cant.

Accesorios para soportes
416868SP Separador de cromatografía de doble flujo 

(DFE)
1

414201SP Placa de flujo directo, 96 1

121-5201 Placa de recogida/muestras, 350 µL, cuadrada 50

121-5202 Placa de recogida/muestras, 1 mL, cuadrada 50

121-5203 Placa de recogida/muestras, 2 mL, cuadrada 50

121-5213 Placa de recogida/muestras, 2 mL, redonda 50

Actualizaciones de software y accesorios diversos
415149 Escáner de códigos de barras de mano 1

417508SP Paquete GLP LV-200, activación en las 
instalaciones

1

415604SP Sello del cabezal de presión, autoadhesivo, 96 
posiciones

1

Consumibles para la posición 4
600-0002-LVP Placa Biotage® Mikro ABN, 2 mg 1

601-0002-LVP Placa Biotage® Mikro CX, 2 mg 1

602-0002-LVP Placa Biotage® Mikro WCX, 2 mg 1

603-0002-LVP Placa Biotage® Mikro AX, 2 mg 1

604-0002-LVP Placa Biotage® Mikro WAX, 2 mg 1

600-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS ABN, 10 mg 1

601-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS CX, 10 mg 1
602-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS WCX, 10 mg 1
603-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS AX, 10 mg 1
604-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS WAX, 10 mg 1
820-0200-P01 Placa ISOLUTE® SLE+, 200 µL 1
820-0400-P01 Placa ISOLUTE® SLE+, 400 µL 1
820-0055-BG Volumen de muestras ISOLUTE® SLE+, 

400 µL (sin tabla)
50

120-2040-P01 Placa con recipientes fijos ISOLUTE® 
PPT+

1

918-0050-P01 Placa de eliminación de fosfolípidos y 
proteínas ISOLUTE® PLD+

1

Soporte A
Recogida

Soporte C
Recogida

Soporte B
Recogida

Soporte D
Recogida

RESIDUOS642

531

Posición 1
Puntas de 
disolvente

Posición 2
Puntas de 
disolvente

Posición 4
Muestra

Posición 6
Accesorios

Residuos

Posición 3
Columnas/Placa

Posición 5
Depósitos de 
disolvente

Estante de procesamiento Soporte
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Asistencia especializada
Paquetes de servicios globales Biotage

Plan de mantenimiento del primer año
Este paquete, que cubre el primer año, incluye instalación y procesos de 
familiarización, mantenimiento preventivo y un tiempo de respuesta de 3 días.

Número de pieza: SER-EX-FYMP

 Plan de mantenimiento del primer año Biotage (PPS480)

Plan de mantenimiento del primer 
año con certificación
Este paquete, que cubre el primer año, incluye instalación, certificación, procesos de 
familiarización, mantenimiento preventivo y un tiempo de respuesta de 3 días. 

Número de pieza: SER-EX-FYMP-Q

Certificación (IQ/OQ)
Se trata de un paquete adicional de cumplimiento para el sistema muy recomendable 
en los sectores farmacéutico y de las organizaciones de investigación por contrato. 

Número de pieza: SER-EX-IQOQ

Certificación para GLP (IQ/OQ)
Se trata de un paquete adicional de cumplimiento para el software muy recomendable 
en los sectores farmacéutico y de las organizaciones de investigación por contrato.  
Es específico para sistemas con licencias GLP activadas. Es distinto del SER-EX-IQOQ. 

Número de pieza: SER-EX-GLP-IQOQ

biotage.com/service
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 EUROPA
O�cina principal: +46 18 565900
Fax: +46 18 591922
Tel. de pedidos: +46 18 565710
Fax de pedidos: +46 18 565705
order@biotage.com
Tel. de asistencia: +46 18 56 59 11
Fax de asistencia: + 46 18 56 57 11
eu-1-pointsupport@biotage.com

JAPÓN
Tel.: +81 3 5627 3123
Fax: +81 3 5627 3121
jp_order@biotage.com
jp-1-pointsupport@biotage.com

CHINA
Tel.: +86 21 68162810
Fax: +86 21 68162829
cn_order@biotage.com
cn-1-pointsupport@biotage.com

COREA
Tel.: +82 31 706 8500
Fax: +82 31 706 8510
korea_info@biotage.com
kr-1-pointsupport@biotage.com

INDIA
Tel.: +91 11 45653772
india@biotage.com

Distribuidores en otras regiones

disponibles en www.biotage.com

NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA
O�cina principal: +1 704 654 4900
Llamada gratuita: +1 800 446 4752
Fax: +1 704 654 4917
Tel. de pedidos: +1 800 446 4752
Fax de pedidos: +1 704 654 4917
ordermailbox@biotage.com
Tel. de asistencia: +1 800 446 4752
us-1-pointsupport@biotage.com

Tu compañero 
de laboratorio 
completo y eficaz
 
Biotage suministra instrumentos y accesorios 
diseñados para facilitar el trabajo de los operarios 
químicos de procesos y de laboratorio. Gracias 
a nuestro profundo conocimiento del sector, los 
contactos académicos con los que contamos y 
el trabajo de nuestros equipos de I+D internos, 
estamos en disposición de ofrecerle las mejores 
soluciones para los desafíos a los que deba hacer 
frente. Nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad 
de adaptación, que nos permite satisfacer las 
necesidades particulares de nuestros clientes. 
Nuestros sólidos conocimientos tanto en química de 
procesos, como orgánica o analítica, nos permiten 
ofrecer la gama más amplia de soluciones disponible 
en el mercado. 


