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dosificador Dosyproof

Los dosificadores Dosyproof han sido ideados para una dis-

pensación suave, cómoda y eficaz de una amplia variedad

de líquidos habitualmente utilizados en los ensayos y aná-

lisis de laboratorio. 

Una combinación adecuada de materiales de fabricación

tales como el PFA, el FEP, el PTFE, la aleación Hastelloy, el

vidrio borosilicato o el PP, le confieren una amplia compa-

tibilidad química, lo que garantiza su uso y durabilidad, evi-

tando cualquier deterioro por contacto con los líquidos

dispensados y aportando una mayor seguridad a la vez que

un bajo nivel de mantenimiento.

Disponibles en diferentes capacidades de volumen ajustable

que cubren una gama desde 0,5 ml a 50 ml, estos equipos

se suministran con  varios adaptadores de rosca que per-

miten acoplar el dispensador a múltiples botellas y frascos.

dosificadores
DOSYPROOF



dosificador Dosyproof

dosificador DOSYPROOF
características

[01] Autoclavable
Estos equipos resisten la esterilización, totalmente montados,
por vapor hasta 121°C, 2 bar absolutos (15 psi) durante 20 mi-
nutos.

[02] Adaptadores de rosca
Los equipos disponen de una rosca base de 45 mm y vienen
acompañados de distintos adaptadores de rosca en función del
modelo, según se indica a continuación:

Volumen Adaptador, PP 
0.5 – 5 ml GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S40 
1 – 10  ml
2.5 – 25 ml GL 32, GL 38, S 40 
5 – 50    ml

[03] Fácil mantenimiento
El desmontaje / montaje es sencillo gracias a un número limitado
de piezas bien ensambladas. Los elementos claves como las vál-
vulas, el pistón, el cilindro y la boquilla de descarga pueden des-
montarse en pocos segundos, para limpiarlos. 



dosificador Dosyproof

Referencia Volumen Graduación P  ≤± CV ≤

% μl % μl

MDD001 0.5 - 5 mL 0.1 mL 0.5 25 0.1 5

MDD002 1 - 10 mL 0.2 mL 0.5 50 0.1 10

MDD003 2.5 - 25 mL 0.5 mL 0.5 125 0.1 25

MDD004 5 - 50 mL 1.0 mL 0.5 250 0.1 50

P = Precisión
CV = Coeficiente de variación

dosificador DOSYPROOF
especificaciones técnicas
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dosificador DOSYPROOF
accesorios (no incluidos)

Referencia Descripción

MDJ052 Adaptador de rosca S40, 45/40 mm 

MDJ053 Adaptador de rosca GL38, 45/38 mm 

MDJ054 Adaptador  de rosca GL32, 45/32 mm

MDJ055 Adaptador de rosca GL28, 32/28 mm

MDJ056 Adaptador de rosca GL25, 32/25 mm

MDJ057 Tubo de alimentación  (m)

MDJ058 Tubo dispensador (m)

A continuación le detallamos las referencias de los accesorios disponibles para la susti-

tución o reposición de componentes:

Frascos tapón a rosca (Consulte apartado Frascos GL45, GL28, GL32 y GL80 de nuestra Tarifa)


