ACCESORIOS PARA AGITADORES

Cell Growth Quantifier (CGQ)
Monitorización no invasiva en línea de la biomasa en frascos de agitación
El CGQ de aquila biolabs es un dispositivo
de laboratorio para la monitorización en
línea de la biomasa en frascos de agitación
sin tener que retirarlos de la incubadora.
El CGQ determina de la concentración
de la biomasa de forma automática y no
invasiva mediante un sistema patentado
de medición óptica. Esto permite generar
datos exhaustivos y de máxima precisión
de la cinética del crecimiento microbiano.
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•N
 o invasivo
Crecimiento reproducible y sin perturbaciones de los cultivos microbianos
• Automático
Ahorra tiempo de manipulación y costos
• Medición en tiempo real
Detecta rápidamente a cualquier desviación
• Alta densidad de datos
Monitorización minuciosa del proceso en
todo momento
• Apto para uso en procesos simultáneos
Monitorización simultánea de hasta 64
frascos de agitación a través de un único
PC

Damos vida a su laboratorio.

Tamaños de frasco
100 mL; 250 mL; 500 mL;
1000 mL; 2000 mL; 5000 mL
Adecuado para
Bacterias, levaduras, arqueas,
células vegetales, hongos, algas
Dimensiones
Placas sensoras: Ø 92–177 mm
Estación de base desde
44 x 105 x 109 mm (a x f x a)
Compatibilidad
Compatible con los agitadores
INFORS HT y con el equipo de
laboratorio estándar de cualquier fabricante

El CGQ consta de cuatro componentes

La placa sensora, que se
coloca debajo del frasco de
agitación y mide la biomasa en
forma no invasiva. Viene para 5
tamaños de frasco.

En cada frasco de agitación puede ser colocada una cubierta
para oscurecimiento con el fin
de garantizar mediciones de
máxima precisión y sensibilidad.

La estación base, diseñada
para 8 o 16 frascos de agitación, recoge los datos de todos
los frascos monitorizados y los
envía al software cgQuant.

El software cgQuant analiza y
presenta visualmente la señal
de biomasa de todos los frascos agitadores monitorizados.

Se adapta perfectamente a todos los frascos de vidrio y frascos de
un solo uso (con o sin deflectores), abrazaderas y placas adhesivas
(«Sticky Stuff»).

Aplicaciones
El CGQ se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones científicas, p. ej.
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• Inducción de la expresión de proteínas guiada por curvas de
crecimiento
• Desarrollo / optimización de medios de cultivo
• Cribado / comparación de cepas
• Detección de limitaciones y contaminaciones
• Análisis de la cinética de crecimiento
• Optimización de las condiciones de cultivo (volumen de
llenado, min –1)
• Monitorización en línea de organismos termófilos y fototróficos

“El CGQ nos ha permitido obtener
información precisa sobre la cinética
de crecimiento de las arqueas hipertermófilas, y ha resuelto tanto el
problema de generar datos manualmente durante períodos prolongados como el inconveniente de los
efectos de la evaporación causada
por las temperaturas altas.”
Prof. Dra. ir. Eveline Peeters, Jefe de grupo, Vrije
Universiteit Brussel, Bélgica
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Damos vida a su laboratorio.

