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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Bloques de calentamiento para laboratorios – Guía de mejores prácticas 

 

Asynt anuncia una versión 2020 actualizada de su popular guía de mejores prácticas para 

usar de modo seguro los bloques de calentamiento para laboratorios. 

 

Al usarse correctamente, los bloques de calentamiento utilizados por científicos de laboratorio 

de todo el mundo son una herramienta segura, útil y productiva para el calentamiento de 

matraces de fondo redondo, tubos y viales. Por norma general, al usarse en combinación con 

un agitador de placa térmica estándar, los bloques de calentamiento proporcionan propiedades 

conductoras térmicas superiores en comparación con los baños de aceite. Los riesgos de 

incendio son menores y su uso facilita la limpieza de los recipientes de cristal, puesto que no 

dejan aceites residuales en el exterior del recipiente de la reacción. Actualmente se sabe que 

los bloques de calentamiento no solamente aceleran las reacciones químicas, sino que también 

le permitirán trabajar de modo más seguro, limpio y saludable. 

 

Dr. Ffion McKeague – Jefe de Tecnología de Asynt informa: "Redactamos nuestra guía de 

mejores prácticas original junto con expertos internacionalmente reconocidos del Departamento 

de Química de la Universidad San Andrews y de Advanced Chemical Safety Inc.  La Guía de 

mejores prácticas – Bloques de calentamiento para laboratorios 2020 ha sido actualizada con 

la adición de imágenes y datos técnicos mejorados que le guiarán a través de las mejores 

http://www.asynt.com/
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prácticas durante la inspección de los recipientes de cristal, la configuración de sus reacciones, 

el calentamiento de sus reacciones, y la fase de enfriamiento posterior a la reacción". 

 

Si desea descargar una copia de la Guía de mejores prácticas – Bloques de calentamiento 

para laboratorios (2020) 

visite https://www.asynt.com/product/best-practice-guide/ o póngase en contacto con Asynt en 

el +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com.  

 

Asynt es uno de los principales proveedores de productos, consumibles y servicios asequibles 

para químicos tanto en el mundo industrial como académico.  Gracias a su personal de 

químicos expertos, Asynt puede aplicar sus conocimientos profundos sobre aplicaciones y 

proporcionar un soporte al cliente de alto nivel para sus bloques de calentamiento DrySyn, 

reactores de laboratorio controlados, herramientas de síntesis, evaporadores, circuladores, 

sistemas de control de temperatura, bombas de vacío y equipo de seguridad para laboratorios. 
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Imágenes ilustrativas:   

 

 

           

 

 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

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

http://www.asynt.com/
mailto:info@primetek-solutions.com

