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Vitrificación de ovocitos y embriones

Material plástico desarrollado por el Dr. Kuwayama, para la vitriificación de
ovocitos y embriones. Las mejoras realizadas tanto en el soporte de
vitrificación como en las placas, dan como resultado una elevada
supervivencia.

Dr. Kuwayama

¡1 00% supervivencia!

Soporte de vitrificación: Cryotec

- Con mango y hoja más largos y anchos: fácil escritura y carga de muestras
Material seguro y claro (Marcado CE).
Placas para vitrificación y desvitrificacion

- Placas con pocillos redondos, que ayudan a que el óvulo vaya siempre
al centro del pocillo. Esta forma no produce sombras que dificulten la
visualización del óvulo. Disponen además de un espacio entre los pocillos
para descartar el medio durante los lavados.
- Placa de vitrificación: Tiene un espacio en la parte superior de los pocillos
para colocar el Cryotec, evitando tener que cambiar el enfoque al cargar los
óvulos en la lámina.
- Placa de desvitrificación: Todos los pasos en una sola placa, no es
necesario cambiar de placa al pasar de TS a DS. El pocillo de TS tiene un
ángulo que facilita la inmersión del Cryotec, haciendo que sea más suave la
entrada y evitando la formación de burbujas.
- La cubierta de la placa de desvitrificación tiene una muestra de la longitud
de 3 mm. para comparar el volúmen necesario en la pipeta al hacer las
diluciones (Marcado CE).
Micromanipulación (*Productos testados MEA y LAL. Esterilización por rayos gamma).

*V-DENUPET, capilares para manipulación y transferencia de ovocitos, embriones.
Volúmen: 1 25um; 1 35um; 1 40um; 1 50um; 1 75um; 200um; 275um; 300um ;
600 um . Presentación: 5x1 0 capilares.
*V-ICSIPET, microherramienta para ICSI Inyection y Holding fabricadas en cristal
de borosilicato. Ángulo: 30º, 35º. Presentación: 1 0 unds. empaquetado individual.
Material de laboratorio (*Productos testados MEA y LAL. Esterilización por rayos gamma).

*V-TRANSIN , jeringas para la liberación controlada de embriones. Volúmen 1 ml.
*V-GLASSPET, pipetas estériles. Volúmen: 2 ml. Medidas: 1 50 y 230mm.
Presentación: 1 0x25 unds.
*V-MORPHOSLIDE, portas preteñidos para el estudio de la morfología
espermática.
V-MARKER PEN, rotuladores permanentes no tóxicos y libres de xileno.
Presentación: 4 unds. Colores disponibles: rojo, negro, azul.
Reactivos

V-OIL, aceite de parafina para procedimientos ART y cultivos a corto y largo
plazo.

Control de calidad : Ensayo endotoxina y peróxido, ensayo de embriones de

ratón de 1 20 h con recuento de células adicional y prelavado dos veces con agua
de alta pureza. Marcado CE. Caducidad: 1 8 meses. Disponible en envases de
plástico o vidrio.
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Incubadores multicámara

Incubadores para FIV con compartimentos independientes

No v

Características:

- 2,4 o 6 compartimentos independientes.
- Regulación de la Tª para ótimo de crecimiento del embrión.
- 2 sensores independientes de temperatura en cada una de las cámaras.
- Display en las tapas de las cámaras para fácil lectura de las temperaturas.
- Posibilidad de retirar las tapas completamente para una limpieza completa.
- Cada una de las cámaras puede contener hasta 4 placas.
- Rápida recuperación de la temperatura y gas tras apertura de las cámaras.
- Bajo consumo de gases.
- Filtros HEPA/VOC.
- Cámara de mezcla de CO2 +N2 , evita uso de gas premezclado. En el caso
de 2 cámaras, se necesita premezclador o gas premezclado.
- Puertos para muestreo de CO2 y O2.
- Display frontal táctil para control de la unidad.
Mezclador de gases

El mezclador de gas IVFtech utiliza un filtro HEPA + VOC de alta eficiencia,
fabricado de acuerdo con cGMP e ISO 9001 /1 3485, para capturar las partículas
contaminantes de la atmósfera que rodea el ambiente de trabajo.

Cabinas para FIV
Cabina Semicerrada (SCE)

Cabina para FIV con monitorización de Tª y nivel CO2.

Características:

- Equipada con compartimentos para incubación de embriones.
- Filtro HEPA-VOC que asegura la calidad del gas.
- Superficie calefactada.
Cabina de flujo laminar

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

Características:

- Flujo de aire laminar vertical.
- Superficie termostatizada por áreas.
- Ventiladores EC de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Baja vibración gracias a los amortiguadores incorporados.
Mesa antivibración

Especificamente diseñada para llevar a cabo los procesos de micromanipulación.
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Micromanipulación celular & Material laboratorio

Microinyectores CellTram Air/Oil .- Microinyectores manuales para control de
presión, microinyección manual y dispensación de líquido.

Micromanipuladores TransferMan 4.- Diseñado para garantizar resultados
óptimos para todos sus requisitos de micromanipulación.

Centrífugas .- Distintas capacidades para tubos y placas, con o sin refrigeración.
Pipetas manuales y electrónicas (mono y multicanal), dispensadores.
Material fungible.- Puntas de pipeta, placas, tubos calidad BIOPUR.
Incubadores CO2 Galaxy 48R.- Capacidad de 48 litros, gran display
retroiluminado con menú de ayuda en la pantalla, control y registro de datos de
temperatura, humedad, CO2, aperturas de puertas, alarmas y control de O2
opcional.

Congeladores de -80ºC .- Tres líneas: ultracongeladores de alta eficiencia de

Eppendorf, ultracongeladores Eppendorf Innova® y ultracongeladores Eppendorf
(ULT Freezers). Volúmenes: 41 0L. 570L. 740L.

Microscopía para IVF, ICSI y IMSI

Microscopios para técnicas de reproducción asistida, análisis de semen,
preparación de mestras y control de calidad.

ZEISS Stemi 508

- Diseño compacto: fácil de usar en cabinas de flujo laminar
- Óptica apocromática para una visualización brillante
- Modo Wi-Fi
- Recomendado para preparación de muestras y control de calidad
- Modelo alternativo: ZEISS SteREO Discovery.V8

ZEISS Axio Lab.A1

- Microscopio vertical compacto de y fácil manejo
- Contraste de fase, campo claro, campo oscuro y posibilidad de fluorescencia.
- Recomendado para análisis rutinario de semen
- Modelo alternativo: ZEISS Axio Scope. A1

ZEISS Axio Observer 5

- Microscopio invertido
- Opciones de contraste de brillio: iHMC, PlasDIC, DIC, fluorescencia y otras.
- Compatible con bases calefactadas, tecnología laser y micromanipuladores.
- Recomendado para fertilización y control de calidad de embriones
- Modelo alternativo: ZEISS Axio Vert.A1

Criopreservación

Recipientes para almacenamiento de nitrógeno

No presurizados: Gama TR, capacidad de 11 a 1 00 L, un tiempo de almacenamiento
estático de 1 80 días.
Autopresurizados: Gama TP capacidad de 35 a 1 00 L. Fácil utilización y provistos de
una válvula de decantación para dispensar el nitrógeno líquido con seguridad.
Gama AGIL: capacidad de 0.5 a 6L.

Recipientes para almacenamiento de muestras

Almacenaje a largo plazo: Gama GT Gran Autonomia de 2 a 35 L. y Gama GT Gran
Capacidad de 1 3 a 40 L.
Almacenaje con CryoMemo: Gama ARPEGE de 40 a75 L.
Almacenaje de gran capacidad y cómodo manejo: Gama ESPACE de 200 a 700 L.
Almacenaje de mayor capacidad Gama RCB con plato giratorio y apertura asistida
de 500 a 1 000 L.

Recipientes para transporte de muestras

Solución para un transporte cómodo y seguro de muestras biológicas Gama
VOYAGEUR de 2 a 20 L. Permiten la trazabilidad de las muestras.

Servicios de criobiología

Nitrógeno limpio: servicio completo y exclusivo que garantiza la pureza del
nitrógeno.
Limpieza de recipientes: servicio de limpieza y desinfección de recipientes
criogénicos que garantiza el correcto funcionamiento en perfectas condiciones.

Mantenimiento

Inspección general, revisión y comprobación de las instalaciones, equipos, y
sistemas de seguridad y control de las instalaciones criogénicas.

Instrumentación para FIV

Spermfuge: Centrífuga para preparación de esperma con control de temperatura,

selección de velocidad de aceleración (en RPM y G) y frenado. Permite almacenar
hasta 9 programas y tiene capacidad para 8 tubos de 6/1 4/1 5ml.

Mobile Nest: Sistema para el transporte de oocitos a temperatura controlada y
constante durante 30 minutos. Capacidad para 4 tubos.

Puntas de pipeta MEA Tested Neptune

Puntas de pipeta de baja retención con filtro.
Características:
- MEA TESTED (certificados disponibles en www.durviz.com)
- Producto estéril y certificado como libre de: ADN humano, DNasas y RNasas,
Endotoxinas.
- Volúmenes disponibles: 1 0ml; 20ml; 1 00ml; 200ml; 1 250ml.
Vasos licuefacción semen

Aceleran la licuefacción del semen viscoso en tan solo unos minutos sin modificar el
volúmen ni la concentración original.
NOTA: el semen recogido en este recipiente es solo para uso en diagnóstico nunca

Crioviales con código 1D y 2D

La solución óptima para mantener sus muestras ordenadas.
- Presentación: 500 unds. (1 0 bolsas resellables de 50 tubos)
- Rosca externa o interna y tapón antigoteo
- Código de barras 1 D y/o código 2D datamatrix
- Área para escritura de gran tamaño
- Libres de DNA humano, DNasa, RNasa, pirógenos, inhibidores
de la PCR y ATP
- Estériles y CE-IVD mark (certificados disponibles)
Impresoras y etiquetas

Impresora MBP71 .-Impresora portátil de etiquetas para identificación de pajuelas.
Características:
- Gran pantalla a color y batería recargable
- Permite crear cientos de símbolos y gráficos incluyendo códigos de barras, gran
variedad de etiquetas disponibles
Ref. Impresora: 71 0599
Ref. Etiquetas: M71 -1 9-427 (2500 etiquetas. Pajuelas 0.25ml)
M71 -21 -427 (1 000 etiquetas. Pajuelas 0.50ml)

Detergente

Solución de limpieza 7X, desarrollada para usarse siempre que se requiera un alto
grado de limpieza.

Características:

- Ideal para material de laboratorio de uso general
- Formulación ecológica, biodegradable y libre de fosfatos
- Detergente sin residuos, totalmente soluble
- Sin necesidad de ajustes de pH
- Presentación: 2x5L. Ref. 0976671 21
1 x5L. Ref. 0976671 21 U

MEA TESTED

Servicio Técnico. Solicitud de mantenimiento anual

Indique los equipos y servicios que necesita y remitalo a: durviz@durviz.com
Nombre y Apellidos:
Centro:
Departamento:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

Equipo
Centrífuga
Contenedor LN2
Incubador Miri TL
Incubado Miri
Incubador CO2
Cabina flujo laminar
Pipeta

Unidades

Marca

Mantenimiento Calibrado Reparación

DURVIZ SL
Presencia en España:
Valencia - Madrid - Barcelona - La Coruña
Nuestro Servicio Técnico:
Valencia - Madrid - Barcelona - Asturias - Bilbao - Zaragoza - Sevilla - Málaga - Galicia Palma de Mallorca - Canarias - Lisboa

Durviz S.L.

FIV1 901 07

Parque Tecnológico de Valencia
Leonardo da Vinci,1 0
46980 Paterna (Valencia)
España

Tel: 96 1 36 61 07
Fax: 96 1 36 61 68
www.durviz.com
durviz@durviz.com

