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Vista general del productoVista general del producto

El Eddy Jet 2W es un sembrador de colonias en 
espiral que inocula un volumen de muestra líquida 
en la superficie de una placa de agar en una forma 
de espiral de Arquímedes.

Reduce el coste por ensayo, el tiempo de interven-
ción y el uso de consumibles durante la enumeración 
bacteriana, a la vez que aumenta la productividad de 
su laboratorio de microbiología.

La siembra en espiral es un método microbiológico 
totalmente validado [ver ISO 7218 / AOAC 977.27 / 
FDA (BAM Cap.3)].

BeneficiosBeneficios

Gana tiempo, reduce residuosGana tiempo, reduce residuos

Método 2 en 1: dilución y siembra 
para una determinación bacteriana 
eficiente. Triple dilución en una sola 
placa.

Proporciona una mejora significante 
en tiempo y costes a la vez que se 
reducen residuos.

FiableFiable

99% de reproducibilidad.

Sin contaminación cruzadaSin contaminación cruzada

La muestra se recoge con una microjeringa 
patentada que garantiza una esterilidad 
fiable.
No es necesario realizar un protocolo de 
lavado, lo que evita falsos negativos (trazas 
de lejía) o falsos positivos (formación de 
biofilm).

Fácil de usarFácil de usar

Pantalla táctil de color muy intuitiva con 
protocolos personalizados para mejorar 
la comodidad del operador.

ConectividadConectividad

Conecta el Eddy Jet 2W al lector de 
código de barras y a la impresora 
para la trazabilidad de las placas.

Entrega rápidaEntrega rápida

Plazo de entrega mínimo para una 
rápida implementación.
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3 diluciones 3 diluciones 
en una placaen una placa

ISO
7218

Permite el cumplimiento de:



Ciclos de purga 
implementados Eficiencia

Modo Logarítmico

El volumen de líquido vertido disminuye 
logarítmicamente proporcionando una 

disminución drástica de la concentración 
de la muestra a lo largo de las diferentes 

secciones de la espiral.

El volumen de líquido vertido en 
los distintos segmentos de la espiral

no varía en absoluto, las concentraciones 
de las muestras permanecen constantes 

independientemente de su posición 
en la espiral.
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Evita la contaminación cruzada con las microjeringas patentadas de IUL

El Eddy Jet 2W realiza 
diferentes tipos de 

inoculaciones en espiral e 
inoculaciones en césped 

evitando la contaminación 
cruzada gracias a sus 

microjeringas desechables.

Para eliminar las burbujas 
de aire cuando el líquido 
de la muestra se dirije a 

la microjeringa, se 
implementan los ciclos 

de purga.

El tiempo para un ciclo 
completo de sembrado es 
de 30”. Las microjeringas

desechables hacen 
innecesaria la desinfección.

El Eddy Jet 2W puede realizar hasta 37 distribu-
ciones. El propósito de la distribución en espiral 
es crear zonas con diferentes concentraciones 
en una sola placa.

Hay varios tipos de distribuciones disponibles: 
uniforme, lineal y logarítmica.

Tipos de distrubuciones en espiralTipos de distrubuciones en espiral

Modo Uniforme

Uniforme

Logarítmica
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Distancia del centro

Lineal

Crea gradientes de concentración 
hiperbólicos que son gradientes más 

moderados que los de los modos 
exponenciales.

Modo Lineal

El Eddy Jet 2W no requiere 
realizar protocolos de 
lavado gracias a sus 

microjeringas patentadas.

Fiabilidad y 
precisión

Microjeringas 
patentadas
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1

El Eddy Jet 2W coge una 
microjeringa estéril nueva.

3

A medida que la placa de agar 
gira, la microjeringa dispensa 
automáticamente volúmenes 
precisos de la muestra.

Flujo de trabajoFlujo de trabajo

Triple dilución y sembradoTriple dilución y sembrado

La microjeringa toma la 
muestra líquida de un vaso 
de muestras estéril.

2

El Eddy Jet 2W se deshace 
de la microjeringa con la 
muestra contaminada.

4

La siembra en espiral es un método dos en uno: 
dilución y siembra al mismo tiempo. Diferentes 
concentraciones de la muestra están presentes 
en una placa y el tiempo dedicado al recuento de 
colonias se acorta.



Accesorios y consumiblesAccesorios y consumibles Información de pedidosInformación de pedidos

Especif icaciones técnicasEspecif icaciones técnicas

Para más información visítenos en:Para más información visítenos en:

iul-instruments.com

IUL SAIUL SA Carrer de la Ciutat d’Asunción, 4 - 08030 Barcelona Barcelona (Spain)
sales@iul-inst.com • T. +34 93 274 02 32

Para más 
información sobre 
el Eddy Jet 2W, 
escanee el código 
QR

1.1. 1000 Microjeringas 
ϒ-irradiadas 
Cat. 90001780Cat. 90001780

4.4. Soporte para cajas de 
pocillos de muestras
Cat. 90001949Cat. 90001949

1.1. Eddy Jet 2W - Sembrador en espiral
Cat. 90003800Cat. 90003800

5.5. Soporte para caja 
de microjeringas
Cat. 900011275Cat. 900011275

6.6. Soporte de 10 pocillos 
de muestras
Cat. 90001974Cat. 90001974

3.3. Plato para placas de Petri 
de 150 mm
Cat. 90001715Cat. 90001715

2.2.

Cat. 90001790Cat. 90001790

1000 Pocillos de muestras
ϒ-irradiados

Reproducibilidad

Diámetros de las placas de Petri

Pantalla táctil

Dimensiones ((an. x al. x pr.an. x al. x pr.))

Peso

Tiempo para un ciclo completo

Modos de siembra almacenados

> 99%

90 y 150 mm

7 pulgadas

51,5 x 42 x 50 cm / 20.3 x 16.5 x 19.7 in

20 Kg / 44 lb.

30” (las microjeringas desechables hacen la 
desinfección innecesaria)

25 modos de siembra (37 contando los de 
placas de Petri de 150 mm)

¿Estás preparado para ir un paso más allá?¿Estás preparado para ir un paso más allá?
Cuenta tus placas con la tecnología de IUL.

SphereFlashSphereFlash® - Contador  - Contador 
de colonias automáticode colonias automático
Cuenta colonias en tan solo 2 
segundos. Resultados repetibles y 
muy precisos incluso con fondos 
complicados.

DOT - Contador de DOT - Contador de 
colonias manualcolonias manual
Realiza un recuento fácil y 
rápido mediante el uso de 
iluminación LED y una lupa 
de alta calidad.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


