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GC Clarus® 690
•  Un caballo de batalla en 

laboratorios de toxicología de 
alto rendimiento

•  Su capacidad de columna 
doble ofrece pruebas de 
concentración de etanol en 
sangre según las mejores 
prácticas

•  Mantiene la integridad total 
de la muestra y la trazabilidad 
de los datos

Clarus SQ8MS
•  Utilizado con el Clarus 690, el 

sistema es ideal para analizar 
drogas de abuso 

•  El modo SIFI (iones individuales, 
iones completos) permite el 
análisis cuantitativo en SIM 

•  Los datos espectrales completos 
proporcionan información 
exhaustiva y confi rmación del 
compuesto analizado

TurboMatrix HS 110
•  El Headspace cuenta con trampa 

incorporada y viales de muestra 
estándar de 9 ml o 22 ml

•  Tiene capacidad de hasta 110 
viales en el cargador para análisis 
automatizados

•  El sistema patentado de 
muestreo por presión equilibrada 
proporciona una repetibilidad y 
una precisión superiores para las 
aplicaciones de Headspace
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LC/MS/MS QSight®
•  La fuente StayClean™ proporciona 

un diseño de autolimpieza para 
máxima sensibilidad y un tiempo de 
funcionamiento excepcional

•  Laminar Flow Ion Guide™ permite una 
transmisión efi ciente sin necesidad de 
campo, que prácticamente no requiere 
mantenimiento 

•  La tecnología de doble fuente le 
ofrece la capacidad de establecer los 
modos ESI o APCI, con dos sondas 
independientes para una amplio rango 
de muestras
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UHPLC LX50
•  El módulo de muestreo de precisión 

proporciona temperaturas precisas y 
estables que garantizan estabilidad y 
refrigeración uniforme

•  Reproducibilidad entre inyecciones 
sin arrastre ni contaminación 

•  El módulo de suministro de 
solvente proporciona un control 
de fl ujo extremadamente preciso y 
reducciones de pulso
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Espectrofotómetro  
UV/Vis LAMBDA 365

• Robusto y compacto
•  Dispone de accesorios que 

analizan una amplia gama 
de muestras en diversas 
condiciones

•  Determina diferentes 
analitos en una variedad 
de tipos de muestras, 
incluyendo sangre
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Lector de microplacas 
Multimodal VICTOR® 

Nivo™
•  Se utiliza en aplicaciones forenses 

como el análisis de ADN, las 
huellas dactilares y el análisis de 
sangre

•  Proporciona información a través 
de diversos procesos moleculares 

•  Permite realizar mediciones de 
absorbancia, luminiscencia y 
mediciones alfa de alta velocidad y 
sensibilidad
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• Mida grupos de metales y/o 
elementos individuales de forma 
rápida y precisa en matrices 
clínicas difíciles de manera rápida 
y precisa.

• Mida los niveles de elementos 
principales y de trazas en 
fl uidos biológicos en una sola 
pasada utilizando la solución 
de matriz completa (AMS) y el 
rango dinámico ampliado (EDR), 
disponibles únicamente con la 
serie de ICMP-MS NexION 

• El ICP-MS de menor 
mantenimiento disponible en el 
mercado, es decir, no requiere 
ninguna limpieza más allá de los 
conos

• Además de la tecnología de 
triple cuadrupolo, el NexION 
5000 multicuadrupolo tiene 
un cuadrupolo adicional en la 
celda de reacción dinámica para 
controlar las reacciones y obtener 
el máximo rendimiento

**PerkinElmer también ofrece tecnologías ICP-OES y AA para la detección de metales en fl uidos biológicos.

ICP-MS NexION® Series

5

1

SOLUCIONES PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA


