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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Base de Apoyo Básica para Reactores de Laboratorio 

Asynt anuncia el lanzamiento del nuevo integrante de la familia del reactor: la base de 

apoyo “QUANTUM”, el complemento perfecto de cualquier laboratorio de química de 

procesos. 

Diseñada como un equipo básico de precio conveniente, la base QUANTUM es fácil de 

configurar y aporta una base estable y segura para todos los equipos de reacción, de 

100ml hasta 5,000ml. La base QUANTUM se fabrica en el Reino Unido, con acero 

inoxidable duradero, sin ningún compromiso en su calidad.  

Totalmente compatibles con todas las marcas líderes de agitadores elevados y con 

todos los receptáculos reactores que usted probablemente ya tenga en su laboratorio, 

las bases de apoyo QUANTUM representan una inversión versátil y sólida.  

 

Para obtener información adicional sobre la base de apoyo QUANTUM visite 

https://www.asynt.com/product/reactomate-quantum-support/ o comuníquese con 

Asynt llamando al +44-1638-781709 / sales@asynt.com 

 

Disponibles para sistemas piloto y de banco, los reactores controlados para laboratorio 

ReactoMate han demostrado que pueden ofrecer el control preciso de las variables de 

la reacción. En los sistemas de reacción controlada en laboratorio ReactoMate puede 

intercambiarse una amplia gama de receptáculos de reacción Asynt con camisa simple 
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o de vacío, lo que permite a los químicos cambiar con rapidez el tamaño de 

receptáculo, acelerando así la intensificación progresiva de la síntesis. 

 

Asynt es un proveedor líder de productos, consumibles y servicios de precio 

conveniente para los químicos en el sector industrial y el académico.  Asynt puede 

emplear los conocimientos expertos de su personal de químicos capacitados para 

aportar un elevado nivel de apoyo al cliente en lo que se refiere a sus Bloques 

Calefactores DrySyn, Reactores Controlados para Laboratorio, Herramientas de 

Síntesis, Evaporadores, Circuladores, Sistemas de Control de Temperatura, Bombas 

de Vacío y Equipo de Seguridad para Laboratorio. 
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Imagen ilustrativa: (Disponible a pedido de los interesados) 
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Para obtener información adicional, comuníquese con: 

 

Medios:          Dr. Bill Bradbury  +44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com    
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