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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Sistema de calefacción de matraz de reactor académico nivel básico 

   

Asynt anuncia el DrySyn UNO Base - un sistema de calefacción de matraz de 

reactor nivel básico con mango termorresistente lo que le convierte en la forma 

perfecta de realizar experimentos seguros en laboratorios de enseñanza académica 

e investigación. 

 

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, el nuevo DrySyn UNO Base aporta una 

herramienta sencilla pero eficaz para el calentamiento seguro y la fijación de un 

matraz o vial único utilizando un inserto de vial de reacción DrySyn. 

 

El DrySyn UNO Base tiene un fondo plano con un pie extraíble/reorientable lo que le 

hace idóneo para su uso en cualquier agitador de placa térmica magnética estándar. 

 

La construcción de aluminio anodizado sólido resistente de la gama DrySyn ofrece un 

rendimiento excelente sin la necesidad de complicados y potencialmente peligrosos 

baños de aceite. 

 

Para obtener más información sobre DrySyn UNO Base vaya a 

https://www.asynt.com/product/drysyn-uno-base/ o póngase en contacto con Asynt en 

el +44-1638-781709 o enquiries@asynt.com.  
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Asynt es un proveedor líder de productos, consumibles y servicios asequibles para 

químicos de la industria y del mundo universitario. Con personal formado por químicos 

capacitados, Asynt es capaz de aprovechar este conocimiento profundo de 

aplicaciones para proporcionar un soporte técnico de alto nivel a los clientes para sus 

bloques térmicos DrySyn, reactores controlados de laboratorio, herramientas de 

síntesis, evaporadores, circuladores, sistemas de control de temperatura, bombas de 

vacío y equipo de seguridad de laboratorio.  

 

Imagen ilustrativa: (disponible a petición) 
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Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

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