Manipulación de líquidos con un sistema
modular de dosificación

¿Necesita accesos aleatorios y análisis por lotes?
¿Quiere procesos seguros libres de errores?
Hacemos sus procesos de laboratorio más rápidos y precisos.

Diseño conjunto de procesos de laboratorio más eficientes: ingeniería colaborativa con Festo
Cuando usted desarrolla soluciones para que en el futuro sus laboratorios sean más productivos, fiables y
rentables, resulta útil emplear la competencia en ingeniería de Festo desde la fase de planificación. Nosotros
convertimos etapas de procesos individuales y validadas en secuencias automatizadas que se pueden integrar
perfectamente en sus sistemas globales. Juntos podemos crear soluciones de automatización eficientes, que
aportan el máximo valor añadido para usted y sus clientes.
Dosificación y transporte de alta precisión: sistemas listos para instalar de un mismo proveedor
La fiabilidad, la precisión y la disponibilidad de equipos compactos son fundamentales al manipular líquidos.
Festo le ofrece todo eso y mucho más. Nuestro sistema modular de dosificación puede adaptarse a la perfección a sus requisitos específicos. En combinación con nuestros sistemas de manipulación se obtiene una solución completa lista para instalar que le simplifica el trabajo de planificación y que aumenta la productividad.
Como socio innovador y de confianza, nos encargamos por usted del desarrollo, de las pruebas y del suministro de todos los módulos del sistema.

Manipulación de líquidos – con tecnología de Festo integrada
Aumente sus ventajas en la automatización de laboratorios con nuestras unidades funcionales, compactas,
precisas y perfectamente integradas, que combinan lo mejor de los componentes neumáticos y eléctricos.

Nuestros
sistemas

Su solución
integrada

Manipulación de líquidos
• Sistema de dosificación
modular para soluciones
listas para instalar
• Dosificación de los más
diversos reactivos con la
máxima precisión
• Hasta ocho válvulas controladas individualmente
• Dimensiones compactas

Más información en:
www.festo.com/liquidhandling

Cinemática
• Perfecta para la manipulación
automatizada de muestras
• Soluciones completas listas
para instalar con sistema de
dosificación incluido
• Máxima variedad de funciones
en el mínimo espacio
• Pinzas opcionales para placas
microtituladoras
• Comprobación y medición con
el sistema de visión o los
sensores de Festo

Cabezal de dosificación compacto, flexible y de alta precisión
Dosificación de distintos líquidos y volúmenes de muestras, con hasta 12 cabezales de dosificación: el
sistema modular de dosificación de Festo le brinda numerosas posibilidades. Los componentes de Festo
y los componentes externos de otros fabricantes de renombre garantizan una calidad máxima.

PEEK
Cabezal de dosificación
monocanal
Este cabezal de dosificación
compacto posee las dimensiones
perfectas para el patrón de
9 mm y permite operaciones
de dosificación de máxima
precisión.

Aplicaciones típicas:
• Fabricación de diluyentes
• Adición de caldos de cultivo
• Dosificación de reactivos

Policarbonato
Resumen de las ventajas de los cabezales de dosificación:
• Patrón compacto de 9 mm, medidas de apilamiento individuales > 9 mm disponibles bajo pedido
• Máxima precisión de dosificación con CV típico < 1 % en el
margen desde 10 hasta 1000 μl
• Máxima flexibilidad
• Perfectas para aplicaciones de dosificación
• Enjuague sencillo gracias al pequeño volumen interior

Diferentes materiales para diferentes campos de aplicación
El cabezal de dosificación VTOE está disponible en dos variantes: con
placa de distribución de policarbonato (PC) y con placa de distribución de PEEK. Ambas variantes ofrecen de manera estándar tres toberas dosificadoras distintas con tres diámetros interiores distintos. La
tensión es de 24 V. PEEK y PC pueden montarse en el mismo patrón.
De alta calidad: PEEK
• Ideal para cuando se utilizan sustancias agresivas
• Los componentes en contacto con los fluidos son de PEEK, acero
inoxidable y FFPM

Especificaciones técnicas
Racor de empalme

Diámetro exterior [mm]

3

Toberas dosificadoras
(de acero inoxidable)

Longitud [mm]

30

Diámetro interior [mm]

0,32, 0,6
o 1,0

Válvula

Paso nominal [mm]

0,8

Tiempo de conmutación H2O
on/off [ms]

7

Presión de entrada [bar]

0 − 0,5

Bobina

24 V DC

Material del cuerpo

PPS o
PEEK

Junta

FPM o
FFPM

Material

PC o
PEEK

Transparente: policarbonato
• La versión transparente permite realizar una inspección visual de
los canales
• Los componentes en contacto con los fluidos son de PEEK, acero
inoxidable, PC, FPM y PPS
Bloque del canal

Combinaciones flexibles para una multitud de aplicaciones
El cabezal de dosificación sencillo puede combinarse de forma individual, montándolo bien sea sobre un riel o
sobre una placa de retención, incluso con una medida de apilamiento de hasta 9 mm para el VTOE. También se
pueden implementar soluciones especiales para medidas de apilamiento mayores, así como combinaciones
individuales de las seis distintas variantes del VTOE.

Combinaciones posibles
Los cabezales de dosificación
pueden montarse de forma
modular en un mismo carril.
De este modo es posible dosificar simultáneamente diferentes
líquidos y volúmenes de muestras.

Aplicaciones típicas:
• Medida de apilamiento flexible
• Dosificación independiente de
diversos líquidos

Cabezal de dosificación VTOE-8
de 8 canales con tapa
Un sistema perfectamente coordinado con placas microtituladoras que permite un rendimiento
elevado y la dosificación de diferentes volúmenes de muestras y
líquidos. El mando individual de
las válvulas permite adaptar los
canales entre sí para lograr la
mayor precisión posible. Conexión sencilla con conectores
Sub D.

Aplicaciones típicas:
• Preparación de muestras
• Manipulación de líquidos en
placas microtituladoras

Números de artículo
VTOE

Policarbonato

PEEK

VTOE-8

Nota:
Al realizar consultas relativas a
los cabezales de dosificación,
indique el número de artículo.

Policarbonato

PEEK

0,32 mm

8063369

0,60 mm

8063370

1,00 mm

8063371

0,32 mm

8063372

0,60 mm

8063373

1,00 mm

8063374

0,32 mm

8063634

0,60 mm

8063635

1,00 mm

8063636

0,32 mm

8063637

0,60 mm

8063638

1,00 mm

8063639
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CV (coeficiente de variación) [%]

El cabezal de dosificación VTOE ofrece una excelente precisión y permite una gran variedad de volúmenes de
dosificación específicos en función de la presión y del tiempo de apertura, para una flexibilidad máxima.

Tiempo de apertura de la válvula [ms]
V [µl]
V [µl]

CV [%]

Gran linealidad
Un coeficiente
V [µl] de variación típico
< 1 % enCVel[%]
intervalo de 10 a 1000
μl junto con una gran linealidad
evidencian la precisión de los
cabezales de dosificación.

Condiciones de medición:
• 250 mbar
• Temperatura ambiente de 23 °C
• Solución acuosa
• 24 V sin reducción de la corriente de retención
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Resultados de las pruebas
gravimétricas
El volumen dosificado resulta de
la combinación de la presión y de
la duración de pulso, esto es,
durante cuánto tiempo se han
aplicado 24 V a la válvula. Las
líneas muestran el gradiente,
p. ej., a una presión de 150 mbar
y unos tiempos de apertura ajustados de forma correcta. S
 i se
aumenta la presión, el volumen
dosificado también aumenta.
Los puntos corresponden al promedio de varias mediciones.

Amplia variedad – c álculo
realista
Estos valores característicos
muestran cómo podría ser el
comportamiento típico en condiciones de laboratorio. También
es posible calcular así los valores
entre los puntos individuales. De
este modo, el VTOE puede diseñarse por completo según sus
necesidades.

Condiciones de medición:
• VTOE con diámetro interior de la tobera dosificadora de 0,6 mm
• 24 voltios
• 150, 200, 300, 400 mbar
• Solución acuosa

Dos soluciones diferentes, un mismo objetivo: máxima productividad
Utilizando el pórtico horizontal de dos ejes de accionamiento eléctrico, es posible mover de manera muy
precisa y fiable cargas de varios cientos de gramos. El pórtico cubre un espacio operativo máximo de 360 por
700 milímetros. Para la ejecución del movimiento en dirección Z se utiliza un eje eléctrico EGSK o EGSC con
carreras de hasta 100 mm. El cabezal de dosificación va montado sobre ese eje. El sistema se completa con
motores paso a paso, controladores de motor y un control multieje.

Dosificación de líquidos de
distinta viscosidad mediante
un cabezal de dosificación
monocanal y desplazando la
placa microtituladora.
El pórtico horizontal de dos
ejes EXCM desplaza la placa
microtituladora en dirección X-Y.
El cabezal de dosificación monocanal está fijo y montado en un
eje eléctrico EGSK para el movimiento en la dirección Z.

Dosificación simultánea
incluso de diferentes líquidos
de distinta viscosidad mediante
el desplazamiento de un cabezal
de dosificación de 8 canales.
El pórtico horizontal de dos ejes
EXCM desplaza de columna en
columna el cabezal de dosificación de 8 canales montado en un
eje eléctrico EGSK. Debajo se
encuentra la placa microtituladora.

El sistema de manipulación adecuado prepara el camino hacia una unidad
funcional completa
Festo le ofrece sistemas listos para instalar en su solución de dosificación, para la manipulación y el transporte
de recipientes de muestras y sistemas portamuestras. Nuestros complejos conjuntos modulares premontados
le simplifican el trabajo. Le facilitamos el trabajo de desarrollo ayudándole a elegir los componentes adecuados y los conjuntos modulares premontados para sistemas de manipulación y líquidos.

Regulación de líquidos

Mini carros EGSC
• Tamaños: 25, 32
• Carreras: 25, 50, 75, 100 mm
• Eje de accionamiento por husillo con
husillo de bolas integrado

Sensores de presión y de vacío SDE5
• Diferentes gamas de presión: −1 ... 10 bar
• Indicación del estado de conmutación
• Libre programación
• Punto de conmutación ajustable

Motor paso a paso EMMS-ST
• Tamaño 28, 42, 57
• Par de retención: 0,09 ... 1,4 Nm
• Tensión: 24 ... 72 V DC

Regulador de presión proporcional VPPM
• Con tecnología IO-Link e I-Port
• Tiempos de ciclo cortos y uniformes
• Diferentes gamas de presión: 0,02 − 10 bar
• Caudal de 380 − 7000 l/min

Unidad de control CECC
• Unidad de control compacta con
procesador de 400 MHz
• CODESYS suministrado por Festo
• 12 entradas digitales
• 8 salidas digitales
• Interfaces USB, CANopen, Ethernet ...

Regulador de presión proporcional VEAB
• Margen de regulación de la presión de −1 a 6 en
diferentes gradaciones
• Silencioso
• Prolongada vida útil > 200 millones de cambios
de valor nominal
• Caudal hasta 20 l/min

Pórticos horizontales de dos ejes EXCM-30
• Accionamiento eléctrico a través de
motores paso a paso
• Carrera X: máx. 700 mm
• Carrera Y: máx. 360 mm
• Unidades de accionamiento y controladores
plenamente compatibles entre sí
• Carga útil: máx. 3 kg

Regulador de presión proporcional VEMA
• Ocho canales de presión de precisión regulados
por separado
• Espacio de montaje mínimo
• Alimentación central de vacío y presión
• Accionamiento sencillo mediante bus CAN

Controlador de motor CMMO-ST
• Tensión: 24 V DC
• Corriente nominal: 5 A
• Servocontrolador regulado para motores
paso a paso

Disponible bajo pedido:
Componentes externos de otros fabricantes de renombre,
perfectamente integrados en su unidad funcional.

www.festo.com
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