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Bombas de jeringa Legato®

Precisión hasta el rango de 
volumen de picolitros

Pantalla táctil resistente a los 
productos químicos

Tipo Para jeringas Dimensions
(W x D x H) mm

Flow
rate

Weight
kg PK Cat. No.

Bomba de infusión de jeringa 
simple Legato® 100

1 (0,5 μl - 60 ml) 226 x 191 x 150 1,26 pl/min* - 88,28 ml/min 2.70 1 6.267 706

Bomba dual de microjeringa 
Legato® 101

2 (0,5 μl - 10 ml) 226 x 191 x 150 1,28 pl/min* - 25,99 ml/min 2.70 1 6.267 707

Legato® 111 como tipo 101  
+ programa de varios pasos

2 (0,5 μl - 10 ml) 226 x 191 x 150 1,28 pl/min* - 25,99 ml/min 2.70 1 6.267 709

Bomba de infusión/extracción 
de jeringa simple Legato® 110

1 (0,5 μl - 60 ml) 226 x 191 x 150 1,28 pl/min* - 88,28 ml/min 2.70 1 6.267 708

Legato® 110 DRS como tipo 
110 + sistema Dual Rate

1 (0,5 μl - 60 ml) 226 x 191 x 150 1,28 pl/min* - 88,28 ml/min 2.70 1 6.288 427

Bomba de infusión/extracción 
de jeringa simple Legato® 185

1 (0,5 μl - 10 ml) 226 x 191 x 150 0,54 pl/min* - 11,70 ml/min 2.70 1 6.270 180

Bomba de infusión de jeringa 
dual Legato® 200

2 (0,5 μl - 140 ml) 889 x 254 x 279 3,06 pl/min* - 215,80 ml/min 5.00 1 6.267 701

Bomba de infusión/extracción 
de jeringa dual Legato® 210

2 (0,5 μl - 140 ml) 889 x 254 x 279 3,06 pl/min* - 215,80 ml/min 5.00 1 6.267 702

* usando una jeringa de 0,5 µl

Características:
• Inyección única o de doble jeringa, infundir  
 o extraer y modelos de operación continuos
• Para tamaños de jeringa de 0,5 μl a 140 ml  
 (dependiendo del modelo)
• Caudales de hasta picolitros / minuto  
 (dependiendo del modelo)
• Interfaces USB / RS-232 / TTL para el  
 control externo
• Construcción robusta con chasis de acero  
 laminado en frío
* (RS232 disponible solamente en la serie Legato® 200)

Las bombas de jeringa de la serie Legato® proporcionan el flujo más 
suave y preciso disponible. La pantalla táctil intuitiva y resistente 
a los productos químicos permite al usuario crear configuraciones 
rápidamente y recuperarlas para facilitar su uso. Las configuraciones 
de jeringa simple, jeringa remota simple, jeringa doble y multirack 
están disponibles junto con las configuraciones de infusión solamente 
o de infusión/retirada/operación continua (según el modelo).

Aplicaciones: electrospinning, citometría de flujo, microfluidos, 
espectroscopía de masas, investigación de fármacos, síntesis 
orgánica, nanofluidosis, inyecciones estereotáxicas
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