
PURELAB 
INVESTIGACIÓN ANALÍTICA 

•	 Gran pureza inorgánica, gracias al sistema PureSure

•	 Monitorización en tiempo real (cada 2 segundos) de  
 TOC, lo que asegura la calidad orgánica del agua

•	 El sistema PureSure le avisa con antelación del   
 agotamiento de los cartuchos

•	 La sanitización del equipo garantiza que las partes en  
 contacto con el agua estén libres de bacterias

PURELAB Ultra es un sistema inteligente para la producción de agua ultrapura para aplicacio-
nes críticas.  Dispone de características únicas e innovadoras, que lo convierten en un equipo 
avanzado para la producción de agua con calidad 18,2 MΩ y superior.
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Especificaciones	del	agua	tratada
Biociencias Análisis Uso	General

Modelo Genetic Bioscience Analytic Ionic Scientific
Caudal (max) 2,0 l/min 2,0 l/min 2,0 l/min 2,0 l/min 2.0 l/min
Resistividad a 25º C 18,2 MΩ-cm 18,2 MΩ-cm 18,2 MΩ-cm 18,2 MΩ-cm 18,2 MΩ-cm
TOC <1 ppb 2 3 – 10 ppb 1 <1 ppb 2 3 – 10 ppb 1 3 – 10 ppb 1

Bacterias <0,1 CFU/ml 3 <0,1 CFU/ml 3 <0,1 CFU/ml 3 <0,1 CFU/ml 3 <1 CFU/ml 3

Endotoxinas <0,001 EU/ml <0,001 EU/ml – – –
pH neutro neutro neutro neutro neutro
Partículas Ultrafiltración Ultrafiltración 0,05 µm 0,05 µm 0,2 µm 2

RNasa <0,002 ng/ml <0,002 ng/ml – – –
DNasa <20 pg/ml <20 pg/ml – – –
Capacidad cartucho LabPure (LC182) Litros a  18,2 MΩ-cm = 80,000 / µS/cm + ( 2,3 x ppm CO2 )

1En función del agua de alimentación. 2Con cartucho LC185 y con agua de alimentación procedente de PURELAB Option-R/Pulse o cuyo TOC sea <20 ppb. En caso 
contrario, el TOC conseguido será de 1-3 ppb. 3Con filtro en el punto de uso. 

Dimensiones	y	peso	

Dimensiones (L x An x H) 490mm (19,3”), 410mm (16,2”), 365mm (14,4”)
Peso 15,0kg (33,1 lb) 14,5kg (32,0 lb) 15,0kg (33,1 lb) 14,5kg (32,0 lb) 14,0kg (30,8 lb)

Características	del	agua	de	alimentación
Parámetros Límites
Características del agua de 
alimentación

Preferible ósmosis inversa (RO), agua desmineralizada (SDI) o purificada.  

Índice SDI (max) 1 para todos los modelos. Se recomienda el uso de membranas de prefiltro de 0,2 micras para agua de 
alimentación que no sea osmotizada

Agua desmineralizada (SDI) Mínima resistividad 1 MΩ-cm 
Ósmosis Inversa (RO) - µS/cm Recomendado <30 µS/cm
Cloro libre 0,05 ppm max
TOC Recomendado 50 ppb max
Dióxido de carbono 30 ppm max
Sílice 2 ppm max
Temperatura 1 - 40°C - Recomendado 10 - 15°C
Caudal (máximo) 130 l/hr
Desagüe Hasta 2 l/min
Presión 0,7 bar (10 psi) max, 0,07 bar (1 psi) min

Requerimientos	eléctricos
Voltaje 100 - 240V ac, 50 - 60Hz para todos los modelos
Voltaje interno 24V dc
Consumo energético en recircu-
lación

60VA

Consumo energético en dispen-
sación

75VA

Fusibles 2 x T6,3 Amp
Conexión del nivel del depósito Jack 3,5mm
Nivel de ruido en recirculación <40dBA
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