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      Sistema de filtración portátil 
Número de catálogo: 311-10-SFC-FP             

   Prospecto 
Dispositivo de filtración portátil para concentrar microorganismos en muestras de agua y para obtener muestras preparadas para ser analizadas por Legipid®. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El paso previo al análisis de muestras de agua es la filtración. En laboratorio dicha filtración se realiza en rampas de filtración, pero una forma más económica de realizar la filtración y no tener que 
comprar un equipo como el de los laboratorios, es utilizar una rampa portátil. Su funcionamiento es idéntico al de una rampa de filtración convencional, pero más fácil de transportar para realizar la filtración y posterior análisis con Legipid® en campo. O para aquellos laboratorios pequeños que no 
cuentan con rampa.  II. COMPONENTES 
La referencia ID 311-10-SFC-FP contiene los componentes indicados en la siguiente tabla:  

Referencia Componentes Cantidad 
311-10-BVM Bomba de vacío 1 

VACU-A01-001 Adaptador bomba a tubo diámetro int 6mm 1 
311-10-EMB500 Embudo de filtración 1 
311-10-FR1000 Frasco de vidrio de 1L 1 

311-10-PZ Pinzas 1 
311-10-TJ Tijeras 1 
311-10-FE Frascos de elución 100 
311-10-FV Filtros de fibra de vidrio 1 (caja 100u) 
311-10-FP Filtros de policarbonato 1 (caja 100u) 

311-10-FRA500 Frasco alcohol 500ml 1  

Material suministrado Montaje rampa portátil  
  NOTA: Las bombas de vacío de membrana pueden llevar conectores de 4mm o de 6mm. En 
caso de llevar conectores de 4mm, antes de montar el equipo hay que sustituir el conector de aspiración (flecha hacia el conector) por el conector suministrado (VACU-A01-001) para tubo de 
diámetro interno 6mm. Este cambio es necesario para obtener un buen acople entre la bomba, el tubo y el conector del embudo de filtración.  
Si la bomba de vacío ya lleva los conectores de 6mm, este cambio no será necesario, y verá que no se le suministra ningún conector adicional.   
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III. PROTOCOLO 
Antes de empezar, chequee todos los componentes suministrados. 

 1. Enroscar el “Adaptador botella” a la “Botella de vidrio”. 2. Colocar en el “Soporte de filtro” un filtro de policarbonato. Para muestras muy sucias, puede usar un pre-filtro de fibra de vidrio de 2.7µm de tamaño de poro situado sobre el filtro de 
policarbonato.  3. Enroscar el “Embudo de filtración” al “Adaptador botella” utilizando el “Anillo de cierre” y 
verificar que se ha cerrado correctamente. 4. Comprobar en el “Adaptador botella” que está puesto el “Tapón de goma” (izquierda del dibujo). 

5. Colocar el tubo de PVC en el “Adaptador de tubo” (derecha del dibujo) que está en la parte opuesta al “Tapón de goma”. 6. Conectar el otro extremo del tubo de PVC al conector de la bomba de vacío, que tiene una 
flecha hacia él mismo. 7. Verificar que el otro conector de la bomba de vacío, que tiene una flecha hacia sentido contrario 
al conector, está libre y sin tapar. 8. Enchufar la bomba a la corriente. 9. Añadir la muestra en el embudo (en tandas de medio litro). 

10. Encender el botón de la bomba. 11. Cuando se ha filtrado la totalidad de la muestra, apagar el botón de encendido de la bomba de 
vacío. 12. Quitar el “Tapón de goma” del “Adaptador botella” situado en la parte opuesta al conector de la bomba de vacío. 

13. Preparar un frasco de elución con 10ml de reactivo L0. 14. Desenroscar el “Embudo de filtración” del “Adaptador botella”. 
15. Seguir el protocolo de análisis del Kit desde el punto 4 de A. Preparación de la muestra: “Cuidadosamente separe el filtro…”. Hasta el final del protocolo: C. Resultados e interpretación del test. 

 
Tras cada filtración, y antes de realizar otra, limpiar todo el interior del embudo y el 
soporte del filtro con un papel empapado en el alcohol suministrado. Para enjuagar, 
llenar el embudo de filtración con 500ml de agua y proceder como si se fuera a filtrar una muestra, pero sin colocar ningún filtro. Dejar secar la botella y el embudo de filtración. 
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Para asistencia técnica por favor contacte:  
Biótica, Bioquímica Analítica, S.L. 

Parque Científico y Empresarial Universidad Jaume I Edif. Espaitec 2,  planta baja, lab 2 12071-Castellón (España) 
www.biotica.es   info@biotica.es Tel.: +34 964 108 131  Fax: +34 964 737 790  


