
simplix
Nunca ha habido una manera  
más fácil de manejar las muestras  
de laboratorio.



Sistema de preparación  
de muestras de fácil manejo 
fabricado con polipropileno 
para uso único en laboratorios 
y hospitales.

Previa petición, se puede llenar 
previamente con su solución 
de tampón individual de hasta 
2,5 ml antes de la entrega.

El proceso de producción y llenado  

se realiza en nuestra sala limpia  

de clase 8.

Los componentes simplix están disponibles en 

diferentes combinaciones de colores. De este modo, 

puede personalizar individualmente los colores para 

procedimientos de verificación específicos o diseñarlos 

con los colores de su empresa.
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El dispositivo inteligente  
de extracción de muestras 
para trabajos de laboratorio 
de GAUDLITZ.

Manejo sencillo y los más 
altos estándares de seguridad 
para garantizar la calidad de 
las muestras.

simplix es un sistema fácil de manejar,  
muy funcional, fiable y seguro para la 
extracción de muestras de laboratorio.  
Todos los componentes del sistema 
combinado son a prueba de fugas  
y se puede elegir el color en función  
de sus preferencias y estándares.

Principales ventajas

Económico, ya que se puede extraer 

fácilmente una cantidad concreta de la muestra

Reducción de los pasos de trabajo gracias 

al fácil manejo y a la unificación del vórtex  

y la centrifugadora

Procesamiento rápido gracias a un fiable 

sistema de cierre con clic

Trabajo seguro e higiénico gracias  

al sistema antifugas

Práctica solución “todo en uno” 

gracias al tapón de cierre opcional para un 

almacenamiento más prolongado de la muestra

simplix Retire el tapón de extracción 

 y recoja la muestra

Gire la parte superior del tapón  
de cierre para abrirlo y recoja  
la muestra.

“Clic”, ahora simplix está bien 

cerrado

Introduzca la varilla de extracción  

a través del sistema de dosificación 

integrado y ciérrelo. La muestra 

está lista para su procesamiento.

Manejo fácil y cómodo  
en el laboratorio

Después de colocar el dispositivo 

de extracción en su sistema de 

vórtex o centrifugadora, abra 

fácilmente el tapón de cierre de 

dos partes y transfiera la muestra 

a su dispositivo de análisis.

¡CLIC!



Sistema de  
dosificación integrado
El orificio del adaptador de calibración integrado 
proporciona una dosificación exacta de la muestra.  
El material de muestra sobrante se almacena de 
forma segura en la ranura cónica del adaptador.

Dosificación precisa y sencilla

Muestras extraordinariamente limpias  

y de alta calidad

El alcance de las distintas variaciones de extracción permite una 
absorción segura de las heces u otras muestras y simplifica la 
inserción del adaptador. Además, el material de prueba se puede 
disolver más fácilmente y ser absorbido por el líquido reactivo  
en el dispositivo de extracción.

Cinco formas diferentes de ranuras y volúmenes (4 mg a 30 mg) 

para la dosificación de la sustancia de muestra

Amplia gama de colores para aumentar el contraste  

con la muestra

Longitud, color y forma de las ranuras de extracción 

personalizables

Tubo transparente  
con ranuras para  
un agarre seguro
El tubo transparente con ranuras sutilmente 
integradas garantiza un agarre seguro  
y proporciona una háptica cómoda.

Visibilidad ideal durante todo el proceso

Varilla de extracción personalizable

simplix – pequeños detalles con gran impacto

Sistema de cierre de  
bayoneta doble y elementos  
de sellado cónicos
Un sistema de cierre de bayoneta doble garantiza una apertura 
y cierre rápidos y seguros. Los elementos de sellado cónicos 
protegen el sistema de olores y fugas.

Apertura rápida de los componentes

Sistema de cierre seguro y sellado

Tapón de cierre 
disponible por separado
Un tapón de cierre disponible por separado, 
compatible con el sistema, es ideal para 
almacenar las muestras durante un período  
de tiempo más prolongado.

Tapón de cierre con 
elementos de agarre
El tapón de cierre ovalado y ranurado está equipado con 
un elemento de agarre para los dedos. Se nota y se oye 
cuando el tapón de cierre se cierra satisfactoriamente.

Manejo seguro con o sin guantes médicos

Diseño compacto



Sede en Alemania:
GAUDLITZ GmbH
Callenberger Str. 42 
D-96450 Coburg
   
Tel.: +49 9561 648 0
Fax: +49 9561 648 648
Correo electrónico: info@gaudlitz.de

Estados Unidos de América:
Gaudlitz® Plastics Technologies
P.O. Box 359
6106 Harvard Avenue
Glen Echo
Maryland 20812-9998

Tel.: +1 202 468 38 76
Correo electrónico: info@gaudlitz.us

China:
GAUDLITZ (Wuxi) Co., Ltd.
No. 67, Xuedian Road (North) Block B
State High-Tech Industry Development Zone
214142 Wuxi, Jiangsu, R.P. China

Tel.: +86 510 853 311 77
Fax: +86 510 853 311 66
Correo electrónico: info@gaudlitz.cn

www.gaudlitz.de/en


