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Los preparadores de medios de la 
Serie AE-MP optimizan el flujo de 
trabajo operativo de los laboratorios 
de microbiología y de cultivo de tejidos 
vegetales. Un único equipo integra la 
preparación, esterilización, refrigeración 
y dispensación de medio de cultivo 
de alta calidad con una excelente 
reproducibilidad de lote a lote. Están 
diseñadas para reducir el tiempo total de 
funcionamiento a la vez que suministran 
grandes volúmenes de medio de 
cultivo estéril gracias a su sistema de 
calentamiento eficiente y a la rápida fase 
de enfriamiento al final del proceso de 
esterilización.

Su innovador sistema de pulsos de vapor 
simplifica el proceso de limpieza y evita 
la gelificación y la contaminación cruzada 
de las líneas de dispensación. El sistema 
facilita la desinfección y limpieza de las 
líneas de dispensación mediante pulsos 
de vapor a alta temperatura, que eliminan 
eficazmente cualquier residuo de medio 
de cultivo antes, durante y después de la 
fase de dispensación.

Preparadores de medios de cultivo

APLICACIONES

PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO, AGUA DE 
PEPTONA, CALDO DE LISOGENIA Y SOLUCIONES 
TAMPÓN EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA 
Y DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES

+

CUATRO PROCESOS INTEGRADOS EN UN MISMO EQUIPO

PREPARACIÓN REFRIGERACIÓN 
RÁPIDA

ESTERILIZACIÓN DISPENSACIÓN

Solo un pesaje 
Agitación regulable 

Calentamiento rápido 
Homogeneidad perfecta

Refrigeración activa 
Mantenimiento de la 

temperatura 
Manipulación segura 

Control preciso 
Regulación por sonda flexible

Esterilización controlada por F0 
Trazabilidad total 

Rápida, escalable y cómoda 
Temperatura de 

dispensación ajustable 
Limpieza automática de las 

líneas de dispensación 
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BENEFICIOS

Alta productividad de medio de cultivo 
por ciclo y velocidad de dispensación 
ajustable en 7-100mL/s. Múltiples 
modos de dispensación automáticos o 
semiautomáticos disponibles.

Preparaciones mucho más rápidas con 
hasta un 90% de reducción de tiempo 
de enfriado respecto a una autoclave 
tradicional. Modelos sobrepotenciados 
disponibles para reducir la duración de 
la fase de calentamiento. 

Equipado con puertos para dispensar 
suplementos, correctores de pH 
o antibióticos. Además, pueden 
realizarse programas con segmentos 
de temperatura, permitiendo preparar 
formulaciones delicadas o complejas.

Preparación, esterilización, 
enfriamiento rápido y dispensación, 
todo integrado en un solo equipo. 

Las líneas de dispensación se pueden 
limpiar y desinfectar antes, durante y 
después de la fase de dispensación 
con pulsos de vapor que alcanzan toda 
la longitud de la línea de dispensación. 

Control automático del nivel de agua 
y alimentación de agua automática 
opcional.

Cámara de esterilización, cubeta 
interna y puerta fabricados en acero 
inoxidable de alta calidad grado AISI-
316L extremadamente resistente a la 
corrosión.

Esterilizaciones seguras y precisas 
gracias a la regulación de la 
temperatura por F0, la agitación 
continua y el uso de una sonda 
flexible para captar las lecturas de 
temperatura. 
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ACCESORIOS

RENDIMIENTO EN DIFERENTES OPCIONES DE DISPENSACIÓN
 
Rendimiento de dispensación Ø tubo (mm) Velocidad de dispensación

Dispensación mediante una sola 
bomba peristáltica

3,2 7mL/s
4 9mL/s

4,8 11mL/s
6,4 15mL/s
8 20mL/s

Dispensación mediante dos 
bombas peristálticas

3,2 12mL/s
4 15mL/s

4,8 18mL/s
6,4 25mL/s
8 33mL/s

Dispensación mediante estación 
de dosificación externa y soporte 
de presión

6,4

65mL/s (0,6 bar)
76mL/s (0,7 bar)
87mL/s (0,8 bar)
94mL/s (0,9 bar)
100mL/s (1 bar)

• La dispensación a través de bomba 
peristáltica puede ser manual mediante 
pedal o semiautomática mediante retardo.

• La segunda bomba peristáltica es 
un accesorio que puede añadirse 
posteriormente.

• La dispensación a través del soporte de 
presión y la estación de dosificación externa 
(DW-MP) puede ser manual mediante pedal 
o semiautomática mediante un sensor 
óptico.

• El compresor de aire está incluido en los 
modelos AE-60-MP, AE-80-MP y AE-100-MP, 
en otros modelos es un accesorio.

ESTACIÓN DE DOSIFICACIÓN EXTERNA

• Automatización y aceleración de la fase de 
dispensación en operaciones repetitivas de 
volúmenes medios y grandes.

• La dispensación mediante este accesorio 
requiere usar la línea de dispensación de 
Ø6,4mm y que el preparador de medios tenga 
preinstalado en su interior el compresor de aire 
CP-MP. 

• Dependiendo del valor de contrapresión 
escogido, la velocidad de dosificación mediante 
esta modalidad oscila entre 65 y 100mL/s.

• La ejecución de cada dispensación puede 
ser manual presionando un pedal o semi-
automática mediante sensor óptico.

Referencia DW-MP

Resolución seg 0,01

Dimensiones del 
controlador 
L x D x H mm

250 x 285 x 100

Potencia W 75

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50/60Sensor óptico

Pedal incluido

BOMBA PERISTÁLTICA ADICIONAL

• Añada una segunda bomba peristáltica para duplicar el caudal durante la dispensación. Todos los 
modelos incluyen de serie una única bomba peristáltica.

• Dependiendo de la combinación del tamaño del tubo y del número de bombas peristálticas 
instaladas, la velocidad de dosificación en este modo oscila entre 7 y 33mL/s.

• Cada dispensación puede ser ejecutada manualmente presionando un pedal o en modo 
semiautomático con una función de retardo.

• Este accesorio puede instalarse en cualquier momento.
• Referencia: CAB-2

Preparadores de medios de cultivo
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• Purificador de agua ecoeficiente de flujo directo 
con pantalla LED y sin acumulación de agua. 
Capaz de filtrar 1,3L/min.

PURIFICADOR DE AGUA ECOEFICIENTE

Referencia ECOPUR-500

Dimensiones exteriores 
L x D x H mm 220 x 425 x 415

Pureza (TDS) ppm 0,0005

Conductividad eléctrica μS >1

Dureza mmol/L 0,0125

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

LÍNEAS DE DISPENSACIÓN

LLENADO DE AGUA AUTOMÁTICO 

• Compresor de aire que ofrece soporte de presión durante las fases de enfriamiento y 
dispensación.

• Este accesorio es necesario para habilitar la dispensación externa controlada a través de la 
estación de dosificación externa.

• Debe instalarse en fábrica. 
• Los modelos AE-60-MP, AE-80-MP y AE-100-MP incluyen por defecto este accesorio.
• Referencia: CP-MP

•  Bomba de agua para automatizar la alimentación de la cámara de esterilización con agua 
purificada. El llenado de la cubeta interna no quedará automatizado.

• Compatible con instalaciones que dispongan de una red de agua purificada, un tanque de agua 
purificada o instalaciones que dispongan de una red de agua no purificada. En este último caso, 
el kit debe suministrarse con otros dos accesorios: purificador de agua (ECOPUR-500) y tanque 
de agua purificada (TANK-KLL).

• Debe instalarse en fábrica.
• Referencia: KLL-MP

• Tubos de dosificación de silicona de 2m de longitud con conexión press-fit en un extremo y 
boquilla metálica en el otro. Los diámetros disponibles son de 3,2; 4; 4,8; 6,4 y 8mm.

• La adquisición de juegos de tubos adicionales está recomendada para aumentar la velocidad de 
dispensación cuando se dispensa mediante bomba peristáltica, para evitar detener la producción 
a causa de la limpieza y para sustituir tubos desgastados.

• Todos los preparadores de medios incluyen un juego estándar de 2 tubos de dosificación de 
Ø6,4mm y Ø8mm (adicionalmente, en los modelos más pequeños se incluye un tubo de Ø4,8mm). 

• Referencia: TUB-DOSIF
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MESA PARA PREPARADORES DE MEDIOS

IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA

SOFTWARE SW8000

CARRO DE TRANSPORTE

IMPRESORA MATRICIAL EXTERNA

ADAPTADOR DE SONDA EXTERNA

• Mesa de acero inoxidable con ruedas 
(con frenos en dos de ellas).

• Los modelos AE-20-MP-10L y AE-
20-MP incluyen este accesorio de 
serie, e incorporan patas en lugar de 
ruedas. Además, en estos modelos 
se instalan asas laterales para 
simplificar el proceso de elevación y 
traslado de la unidad entre distintas 
ubicaciones.

• Dimensiones (LxDxH): 
700x700x600mm.

• Referencia: TABLE-MP

• Imprime número de programa, 
número de ciclo, temperatura, 
tiempo, fecha y hora de cada 
esterilización y mensajes de error. 

• Cadencia de impresión seleccionable 
entre 10 y 240 segundos.

• Debe instalarse en fábrica.
• Referencia: IT/TS
• Consumible: PAPER-IT para el papel.

• Software de comunicación entre 
el equipo y el PC que permite la 
visualización y registro en tiempo 
real o a posteriori de cada ciclo. Los 
ciclos también se pueden exportar a 
Excel o imprimir.

• Conexión a PC a través de conexión 
Ethernet. Los datos también se 
pueden exportar directamente con 
una memoria USB.

• Se suministra con un cable Ethernet, 
una memoria USB que incluye 
el software y los controladores 
de instalación y un adaptador de 
Ethernet a USB.

• Referencia: SW8000

• Carro auxiliar para ayudar en la 
carga y descarga de utensilios y 
recipientes.

• Fabricado en hierro cromado y 
plástico.

• La superficie de cada estante está 
texturizada para evitar que la carga 
se mueva.

• Ruedas recubiertas de goma para 
reducir el ruido y evitar la erosión del 
pavimento.

• Dimensiones (LxDxH): 
730x490x700mm.

• Referencia: TR-TR

• Imprime número de programa, 
número de ciclo, temperatura, 
tiempo, fecha y hora de cada 
esterilización y mensajes de error. 

• Cadencia de impresión seleccionable 
entre 10 y 240 segundos.

• Conexión: RS-232.
• Dimensiones (LxDxH): 155x240x135 

mm.
• Debe instalarse en fábrica mediante 

una adaptación especial.
• Referencia: ITS
• Consumibles: PAPER-ITS para el 

papel y 70934 para el ribbon.

• Adaptador externo para procesos 
de validación continua que permite 
el acceso de una sonda externa 
(Ø3-5mm) para obtener una lectura 
de temperatura del medio de cultivo 
independiente de la recogida por la 
sonda flexible del equipo.

• El puerto está ubicado en la puerta 
del preparador de medios.

• Referencia: CAP-MP

Preparadores de medios de cultivo
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SONDA EXTERNA PARA CUALIFICACIÓN

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

CUALIFICACIÓN IQ/OQ/PQ

REGISTRADOR DE TEMPERATURA

DOCUMENTACIÓN IQ/OQ

SET DE RECAMBIOS ESENCIALES

• Conjunto de lector y sondas de 
temperatura de longitud y diámetro 
específico para poder realizar la 
cualificación de preparadores de 
medios. Requiere de la instalación 
conjunta del adaptador de sonda 
externa CAP-MP.

• Referencia: TP-VAL-MP

• Los preparadores de medios de 
RAYPA son maquinaria industrial y 
vienen con una garantía estándar de 
12 meses. La garantía estándar se 
puede ampliar con años adicionales 
de garantía extendida a un máximo 
de 3 años.

• Referencia: EW

• Servicio de cualificación sujeto 
a disponibilidad geográfica para 
aquellos clientes que requieran 
realizar una cualificación IQ/OQ/PQ 
integral.

• Referencia: IQ/OQ/PQ

• Registrador de temperatura en 
formato disco de acero inoxidable 
AISI 316L con base de conexión y 
software.

• Recomendado para usuarios que 
requieran validar la temperatura de 
cámara del preparador de medios.

• Disponible en distintos tamaños.
• Referencia: VAL-DL

• Para aquellos clientes que requieran 
realizar una cualificación IQ/OQ 
mediante terceros, ponemos a 
su disposición las instrucciones 
y protocolos específicos de 
cada modelo para ejecutar estas 
cualificaciones.

• Referencia: IQ-OQ DOC

• Conjunto de recambios, 
componentes críticos y consumibles 
originales seleccionados 
para cumplir con el plan de 
mantenimiento de cada modelo con 
el objetivo de maximizar la vida útil 
del equipo y minimizar el tiempo 
de inactividad en caso de avería. 
Además, la adquisición de este 
conjunto goza de descuentos en 
tarifa y permite ahorrar en futuros 
gastos de transporte.
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Conoce más sobre el preparador de medios Serie AE-MP en 
nuestro canal de Youtube

Guía de instalación disponible en nuestra página web.

Referencias AE-20-MP-10L AE-20-MP AE-40-MP AE-60-MP AE-80-MP AE-100-MP

Capacidad máxima de preparación de 
medios de cultivo L 8 18 36 54 72 90

Capacidad mínima de preparación de 
medios de cultivo*  
(mín. por F0 - mín. por tiempo) L

2 - 5 2 - 10 5 - 20 10 - 30 10 - 50 20 - 70

Dimensiones externas  L x D x H mm 615 x 815 x 735 615 x 815 x 735 615 x 815 x 1100 615 x 815 x 1320 755 x 935 x 1285 755 x 935 x 1385

Dimensiones cubeta interna  Ø x H mm 210 x 236 330 x 236 330 x 461 330 x 696 420 x 594 420 x 734

Peso neto  Kg 125 128 135 155 244 265

Potencias disponibles**  kW 3 3 6 ó 12 9 o 15 15, 20 o 30 15, 20 o 30

Voltaje estándar**  V 230 230 400 400 400 400

Frecuencia  Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
*La capacidad de volumen mínimo será mucho menor si se esteriliza por F0 en vez de por tiempo a 121ºC. Contacte con nuestro servicio técnico para recibir más información.
**Otros voltajes y configuraciones eléctricas disponibles bajo pedido. Los modelos especiales potencia aumentada pueden funcionar con otros voltajes. 

Especificaciones

Características generales

Parámetros ajustables

Temperatura de esterilización 50 - 125ºC

Temperatura de dispensación 25 - 80ºC

Tiempo de esterilización 1 - 250min

Soporte de presión Hasta 2,2Barg

Sistema de calefacción Resistencias eléctricas de potencia personalizable

Sistema de dispensación Bomba peristáltica simple integrada. Segunda bomba peristáltica 
integrada o estación de dosificación externa opcionales

Sistema de agitación
Agitador magnético extraíble con doble paleta controlado por un 
potenciómetro independiente en el panel de control con un rango de 
velocidad de 50-200rpm

Sistema de control de la 
esterilización

Control totalmente automático por microprocesador mediante 
sensor de sonda flexible PT100 y sensor de temperatura de cámara. 
Regulación del ciclo de esterilización mediante el valor F0 o la 
temperatura de la cámara

Control de los parámetros 
de esterilización

Autocontrol de los valores obtenidos (Tº, P & t) frente a los valores 
programados. El ciclo se interrumpe automáticamente si los valores 
obtenidos difieren de los programados

Control de la presión Manómetro en panel de control, visualización digital en pantalla, 
registro en software e impresora

Materiales de fabricación Cámara de esterilización, cubeta interna y puerta fabricadas en AISI 
316L. Mueble exterior en AISI 304. Junta de la puerta de silicona

Movilidad 4 ruedas con freno. Los modelos de sobremesa están equipados con 
patas y las ruedas están instaladas en la mesa

Modo de apertura de la 
puerta Puerta de apertura horizontal con rueda de bloqueo

Número de programas

50 programas ajustables por tiempo y temperatura, el control de 
temperatura se puede programar por F0 o por temperatura de la 
cámara. También se puede mantener la temperatura constante al 
final del ciclo y ajustar la temperatura de dosificación, la velocidad de 
agitación y el soporte de presión durante la fase de dispensación

Inicio automático 
programable Alcance ilimitado

Pantalla Pantalla táctil TFT-LCD a color de 5"

Transferencia externa de 
datos

Impresora externa opcional, impresora integrada o software específico 
con conexiones Ethernet y USB

Administración del agua

Recipiente interior independiente alimentado manualmente con agua 
purificada. La cámara de esterilización se llena manualmente con 
agua purificada, con la posibilidad de mejorarla implementando una 
alimentación totalmente automática de agua limpia directamente de 
la red de agua. El serpentín de refrigeración requiere de una conexión 
a una red de agua descalcificada

Sistema de drenaje Se requiere una conexión de drenaje para la salida del serpentín de 
refrigeración y la salida de drenaje de la cámara de esterilización

Características de seguridad
• Válvula de seguridad.
• Termostato de seguridad con rearme manual para las resistencias eléctricas.
• Sistema de bloqueo de puerta neumático mientras existe presión positiva dentro 
de la cámara de esterilización.
• Sensor de puerta abierta.
• Puerta con aislamiento térmico.
• Detector nivel de agua.
• Filtro bacteriológico para la entrada de aire.
• Diversas alarmas visuales y acústicas de advertencia y seguridad.

Regulaciones
Todos nuestros preparadores de medios de la Serie AE-MP han sido diseñados 
para cumplir con las regulaciones y estándares internacionales más estrictos, 
incluyendo las siguientes:

• EN-61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control 
y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.
• EN-61010-2-040 Parte 2-040: Requisitos para autoclaves de laboratorio.
• EN-61326 Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. 
Requisitos de EMC.
• AD 2000 Merkblatt Recipientes a presión.
• 2014/35/UE Bajo voltaje.
• 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.
• 2014/68/UE Equipos a presión.
• Certificación específica UL/CSA sobre diseño eléctrico disponible bajo petición.

http://www.mediapreparators.com/pdf/Data-sheet/AE-MP-ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7zgqsnKcpaM

