EMULSIONADOR
SAMIX U 1000
El emulsionador más
completo del mercado
Modelo completamente automático. El emulsionador U-1000 está equipado con numerosos parámetros
de mezcla y por su versatilidad es ideal para elaborar desde la mezcla más sencilla hasta la fórmula más
compleja.
A las ventajas habituales de comodidad y rapidez en la elaboración de fórmulas magistrales tópicas,
se suman la versatilidad y tecnología del emulsionador más completo del mercado.
El emulsionador U-1000, es el tope de la gama SAMIX. La tecnología aplicada al U-1000 permite al
usuario, conseguir un nivel de homogeneidad y repetitibilidad entre lotes nunca visto hasta ahora. De uso
en universidades, y en los centros de formulación más prestigiosos.
Entre sus principales características, podemos destacar:
• Pantalla LCD integrada: Pantalla de 7 pulgadas LCD con la que interactuar con el SAMIX U1000.
Control visual de las operaciones y de los procesos que se están llevando a cabo. Esto proporciona un
plus de seguridad, ya que el usuario puede comprobar rápidamente en qué punto del proceso se
encuentra su formulación.
• Múltiples programas: SAMIX U-1000 tiene en su memoria los tiempos, velocidades y resto de
parámetros necesarios para la elaboración de cada tipo de preparación tópica:
o
o
o
o

Emulsión
emulsión +
Suspensiones + de 2% de activo
Suspensiones - de 2% de activo

o
o
o
o

Geles
Supositorios
Modo directo
Modo combinado.

Esto permite al usuario reducir el tiempo de estudio en la homogeneización de la formulación, y evita
posibles errores en el control del tiempo y/o velocidades de mezclado.
• Posibilidad de programación: SAMIX U-1000 tiene una memoria que permite archivar hasta 180
programas diferentes, siempre con la misma premisa de repetitibilidad entre elaboraciones.
o
o
o

Jarabes
Mezclar polvos
Etc...

El emulsionador más
avanzado del mercado

EMULSIONADOR
SAMIX U 1000
• Capacidad hasta 1 Kg: El emulsionador SAMIX U-1000 permite trabajar desde 15 ml hasta 1 Kg de
material, con resultados de homogeneización sorprendentes.
• Precio imbatible: El coste del emulsionador SAMIX U1000, es más de un 30% inferior al
emulsionador con las mismas características de la marca competencia.
• Motor de gran potencia: El motor de 550W, asegura potencia suﬁciente para homogeneizar cualquier
mezcla, por viscosa o densa que esta sea.
• Conexión por USB: SAMIX U-1000 tiene un puerto de salida
para conexión al ordenador (no disponible en otros modelos),
que permite el control de las elaboraciones y la trazabilidad de
las mismas con un programa informático. 1
• Uso automático y manual: Se puede desactivar el programa
automático para realizar mezclas fuera del lote o disolver
productos en vasos de precipitados estándar.
*1. opcional.

-Universal y potente.
-Preparaciones de hasta 1000 ml.
-Función de elevación automática.
-Programas integrados de agitación.
-Potencia motor rotor: 550 w.
-Revoluciones: 120 - 3000 rpm.
-Voltaje nominal: 90-265 V / 45 - 60 Hz.
-Clase protección: IP XO.
-Dimensiones: 37 x 23,5 x 65,5 cm
-Peso: 17,1 Kg.
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