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Reproducción
Incubadores multicámara

MIRI

MIRI TL

Cabina de flujo laminar

Intervalo de 5 minutos entre las fotografías
Hasta un total de 84 embriones

6 cámaras independientes
Regulación avanzada de temperatura
Maximiza el potencial del crecimiento del embrión
Esterilización de UV de aire
Filtros HEPA/VOC
Testado por MEA
Mezcla de CO2 +N2
El gas pre-mezclado no es necesario
IEC/EN 60601-1 (3ra Edición)
Dispositivo Médico EU MDD Clase IIa

El flujo de aire laminar vertical proporciona protección a
las muestras con superficie termostatizada
Ventiladores EC de bajo consumo y nada ruidosos
Baja vibración gracias a los amortiguadores incorporados
Provisión para poder integrar los microscopios más comunes
Fase de calentamiento del vidrio integrada

Estación de trabajo avanzada y diseñada especialmente para
las Técnicas de Reproducción Asistida (ART).

Características:

Incubadores espcialmente diseñados para FIV con cámaras
independientes.

Características adicioonales:

Material para laboratorio
Empresa lider en productos de laboratorio, dispone de los
siguientes productos para centros de reproducción:

Centrifugación - Centrífugas de distintas capacidades para tubos
y placas, con o sin refrigeración.
Pipetas y dispensación - Pipetas manuales y electrónicas (mono
y multicanal). Dispensadores.
Material fungible - Puntas de pipeta, plascas, Biopure
Capilares - Polar Body Biopsy Tip FCH
Incubador CO2 Galaxy

Microinyectores manuales - para el control de presión, la
microinyección manual y la dispensación de líquido.
Micromanipuladores - gran precision y rápido procesamiento.

MINI MIRI
Mismas características que el sistema Miri pero con dos
cámaras independientes.

Cabina Semicerrada (SCE)
Cabina para visualización microscópica e ICSI con
monitorización de la temperatura y nivel de CO2.
Equipada con compartimentos para incubado de
embriones.



Reproducción

Sistemas Vitrificación y Desvitrificación
CRYOTOP

Potencial Redox
El Sistema MioxSYS de Luoxis proporciona una medición
completa del potencial redox de una muestra en sólo unos
minutos.

Filtros
Los filtros OOsafe mantienen los ovocitos, embriones y
esperma libres de VOC's, CAC's, bacterias,olor y polvo así
como de cualquier partícula dañina.
Las partículas del filtro HEPA están diseñadas para asegurar
su actividad durante 90 días .

Oosafe®Filtros y Detergentes para FIV

Específicos para laboratorios de embriología
No dañan la piel
Embriotestados
No desprenden COV
No dejan residuos
Tiempo de caducidad prolongada
Compatibles con metal, plástico y madera
Apto para loboratorio de andrología
Disponibles para: superficies y suelos, manos, cabinas
e incubadores

Desinfectantes

CryoTop, Sistema para la vitrificación y desvitrificación de
embriones y ovocitos. Método sencillo con una elevada
tasa de viabilidad.

Medios de vitrificación y desvitrificación.

Placas calefactadas compatibles con microscópios de las
principales marcas (Olympus, Nikon, Leica, Carl Zeiss...)

Agujas para aspiración de ovocitos. Paredes de grosor
reducido para minimizar el daño en el tejido pero asegurando
la calidad y el número de ovocitos recuperados.
Amplio rango disponible: de 16G a 21G.

Catéteres para transferencia e inseminación de embriones.

Centrífugación & Mant. Tª
Spermfuge, Centrífuga con control de temperatura para
centrífugado de muestras de semen.

Mobile Nest, Sistema para el transporte de oocitos a
temperatura controlada y constante. Dispone de batería
recargable que ofrece una autonomía de 30min.



Durviz S.L.
Parque Tecnológico de Valencia
Leonardo da Vinci,10
46980 Paterna (Valencia)
España

Tel: 96 136 61 07
Fax: 96 136 61 68
www.durviz.com
durviz@durviz.com

Control de muestras biológicas
Aumente el control de las muestras en su laboratorio
Viales y gradillas.- Con código 1D (código de barras) o 2D
Escáners - Adaptados a la lectura de códigos para laboratorio
Software - Especifica el lugar de almacenamiento de sus gradillas,
de sus muestras dentro de dichas gradillas, el tipo de muestra, fecha
y lugar del almacenado,...

DR170120

Guantes de nitrilo
 Guantes de nitrilo, libres de polvo.
 Específicos para laboratorio, con gran protección.
 Ergonómicos: primera marca en poseer certificación
 Reducen esfuerzo muscular.
 Muy resistentes: 60% más que otros guantes de nitrilo y
hasta 90% más que los de látex

Vasos de licuefación de semen
Aceleran la licuefacción del semen viscoso de forma
significativa en tan solo unos minutos, sin  modificar el
volúmen de semen ni la concentración original de
espermatozoides.
NOTA: el semen recogido en este recipiente es solo para uso en
diagnóstico nunca debe ser usado en técnicas de fecundación.
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Valencia
C/ Dels Seders, 13, nave 2
Pol. Ind. Els Oficis
46950 Xirivella (Valencia)

Sevilla
C/ Alcalde Luis Uruñuela, 6
Ed. Congresos - módulo 210
41020 Sevilla

Zaragoza
C/ Ainzón, 20 bajo
50003 Zaragoza

Madrid
C/ Gamonal, 16, 1ºC
Parque Empresarial Sureste
28031 Madrid

Pontevedra
C/ F, nº9-1ºC
36500 Lalín (Pontevedra)

Barcelona
Edificio Badalona
Avda.Maresme,124
Modulo 3-9.
08918 Barcelona

Sedes y puntos de referencia para cálculo coste desplazamiento:

Canarias
C/ Profesor Agustín Millares Carlo,
7APlanta 1, Local 28
035003, Las Palmas de Gran Canaria

Málaga
Dirección por
determinar

Servicio técnico certificado
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