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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Amplíe su química, reduzca su consumo de agua 

Solicitado por los clientes de Asynt, el nuevo CondenSyn MAXI es ideal para reacciones 

químicas sintéticas a mayor escala y es la última incorporación a la popular gama de 

condensadores de aire de laboratorio que se ha probado en decenas de miles de instalaciones 

en todo el mundo. 

  

El CondenSyn MAXI permite a los científicos usar CondenSyn para ampliar sus resultados con 

eficacia desde la síntesis de sobremesa a pequeña escala a las vasijas de reactores 

encamisados de gran volumen.  

 

Hecho usando un diseño y método de fabricación únicos, el CondenSyn MAXI tiene un área de 

superficie grande diseñada específicamente para condensar con eficacia volúmenes de 

solvente por encima de 1 l.  Con opciones para adaptarse tanto a las aplicaciones de reflujo 

como las de destilación, el CondenSyn MAXI es una alternativa de alto rendimiento a los 

condensadores tradicionales refrigerados por agua. Disponible en dos longitudes, el 

CondenSyn MAXI es adecuado para su uso en condiciones de vacío, así como atmósferas 

estándar de laboratorio e inertes. 

 

http://www.asynt.com/
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Al ofrecer una clara visibilidad de los experimentos en curso, el CondenSyn MAXI es fácil de 

limpiar y mantener.  Es resistente y se puede limpiar como el material de vidrio habitual del 

laboratorio en un lavavajillas o baño de limpieza con solvente y tiene una característica útil de 

no rodar que hace que sea fácil de almacenar. 

 

Sin necesidad de agua corriente del grifo constante para la refrigeración, el CondenSyn MAXI 

también permite a los laboratorios reducir considerablemente su impacto medioambiental y sus 

costes de funcionamiento. Asimismo anula cualquier potencial inundación o pérdida de 

solvente.   

 

 

Para obtener más información, visite https://www.asynt.com/product/drysyn-octo-reaction-

station/ o póngase en contacto con Asynt en el +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com.   

 

Asynt es un proveedor líder de equipo químico para científicos de la industria y del mundo 

universitario. Con un equipo de ventas formado por químicos capacitados, Asynt es capaz de 

aprovechar este conocimiento profundo de las aplicaciones para proporcionar un soporte 

técnico de alto nivel a los clientes para sus bloques térmicos DrySyn sin aceite, condensadores 

sin agua CondenSyn, soluciones completas y personalizadas para reactores controlados de 

laboratorio, equipos de química de flujo, sistemas de fotoquímica, herramientas de síntesis, 

evaporadores, sistemas de control de temperatura, bombas de vacío y equipo de seguridad de 

laboratorio y mucho más.  
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Imagen ilustrativa:       

 

Leyenda:  Reacciones de reflujo a gran escala seguras y sostenibles con un CondenSyn MAXI 

 

 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

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

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

