
Acoplamiento de flujo continuo
Descripción                                                                   

La celda de acero inoxidable de flujo continuo en línea procesa
uniformemente soluciones de baja viscosidad a un ritmo de hasta
10 GPH (38 LPH). Se puede emplear para emulsionar, dispersar y
homogeneizar mediante el bombeo de una solución a través de una zona
de intensa actividad ultrasónica.
El grado de procesamiento se controla mediante la variación de amplitud
de la boquilla ultrasónica y el ritmo de flujo. Algunas soluciones pueden
precisar de recirculación hasta obtener los resultados deseados. El
acoplamiento de flujo continuo tiene una funda de refrigeración a través
de la cual se puede hacer circular líquido de refrigeración para retrasar la
formación de calor durante el funcionamiento prolongado. El
acoplamiento también se puede sellar en un sistema cerrado para
asegurar condiciones de esterilidad y evitar la contaminación al trabajar
con materiales infecciosos.
Medidas totales: Longitud - 12.7 cm

Diámetro - 9.65 cm (incluídos
puertos)

Usos típicos:                                                                 

•  Elaboración de vacunas y antígenos
•  Emulsión de líquidos que no se pueden mezclar (con o sin agentes
    tensoactivos)
•  Eliminación de paredes celulares
•  Dispersión de óxidos de metal en disolventes
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El ACOPLAMIENTO DE FLUJO
CONTINUO permite el
procesamiento continuo de
materiales de baja viscosidad
(Nº de pieza 100-146-171)

POWER SUPPLY converts standard
60Hz line voltage to high frequency
electrical power of 20,000 Hz.
(Model 250, 200 watts, 101-063-196;
Model 450, 400 watts, 101-063-198)

La BOQUILLA DEL
DISRUPTOR ROSCADA
EXTERNAMENTE DE 13 MM
unida al conversor aumenta la
amplitud de las vibraciones
ultrasónicas y las transmite a la
solución. Utilice el acoplamiento
de flujo continuo sólo con la
boquilla de disruptor roscada
externamente de 13 mm de
diámetro
(Nº de pieza 101-147-037).

La FUENTE DE
ALIMENTACIÓN transforma el
voltaje estándar de línea de 60
Hz en corriente eléctrica de alta
frecuencia de 20.000 Hz.
(Modelo 250, 200 vatios, 101-

El CONVERSOR
recibe energía
eléctrica de la toma
de corriente y la
convierte en
vibraciones
mecánicas de
20.000 Hz
(Nº de pieza 101-135-
066).
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Boquillas de cubeta para disruptores
celulares ultrasónicos

Descripción:                                                               

La boquilla de cubeta permite la sonificación de una muestra
sin que la boquilla entre en contacto con la solución. Se pueden
procesar a la vez un número de frascos sellados o tubos de
ensayo con los mismos parámetros.

Usos típicos:                                                               

•  Preparación de liposomas
•  Procesa muestras en total aislamiento
•  Excluye la posibilidad de migración de titanio
•  Ideal para procesar volúmenes pequeños – hasta 0,3 ml
•  Procesado de virus, materiales radioactivos

La FUENTE DE ALIMENTACIÓN
transforma el voltaje estándar de línea
de 60 Hz en corriente eléctrica de alta
frecuencia de 20.000 Hz. (Modelo
250. 200 vatios, 101-063-674; Modelo
450, 400 vatios, 101-063-675)

El CONVERSOR recibe
energía eléctrica de la toma
de corriente y la convierte en
vibraciones mecánicas de
20.000 Hz. (N° de pieza 101-
136-066)

La BOQUILLA DE CUBETA
procesa varias muestras en
recipientes sellados
(50 mm diámetro Nº de pieza
101-147-047; 75 mm diámetro
Nº de pieza 101-147-048)
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Micropuntas
Descripción:                                                               
Las sondas con micropunta están disponibles en configuración
cónica y escalonada y están diseñadas para procesar
muestras contenidas en recipientes de pequeño diámetro a
una intensidad elevadísima (consulte las tablas para los
volúmenes recomendados).

Las micropuntas cónicas se atornillan en boquillas
escalonadas de 13 mm con extremos cónicos.

La micropunta escalonada doble está compuesta por un
acoplador y una punta escalonada que atornilla directamente
en el conversor. Tiene una amplitud más baja que la punta
derivada pero se puede introducir en recipientes de pequeño
diámetro y gran profundidad y puede procesar soluciones de
hasta 0,5 ml.

Las boquillas y micropuntas que se detallan en esta hoja son
también compatibles con el anterior modelo 350 Branson
Sonifier. Para más información acerca de boquillas para los
modelos Sonifier 185-200, llámenos a nosotros o a su
Representante de Atención al Cliente.

ATENCIÓN: debido a su elevada amplitud, las micropuntas
están sometidas a gran tensión y pueden romperse si se
hacen funcionar al aire o con un ajuste de control de salida
superior a 7 en el Sonifier II.

Usos típicos:                                                               
• Se recomienda la micropunta cónica para procesar esporas, hongos,
levadura, músculo y tejido conectivo.

• Se recomienda la micropunta escalonada para glóbulos rojos y
blancos, células de cultivo de tejido, células HELA y células que
tienen una resistencia a la rotura de baja a media.

  MICROPUNTA ESCALONADA DOBLE
Diámetro punta 3 mm
Intensidad muy alta
Rango ampl.* 64-247
Vol. (líquido) 1/4 - 10 ml
Nº de pieza 101-063-212

Diámetro punta 3 mm 5 mm 6,5 mm
Intensidad Extra alta Muy alta Alta
Rango ampl.* 116-494 59,5-302 59,5-247
Vol. (líquido) 1-10 ml 2-10 ml 3-10 ml
Nº de pieza 101-148-062 101-148-069 101-148-070

* Las amplitudes indicadas son movimientos totales de pico a pico en micrones tal como
se mide en las posiciones 1 y 7 del control de salida.

La FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
transforma el voltaje
estándar de línea de 60 Hz
en corriente eléctrica de
alta frecuencia de 20.000
Hz. (Modelo 250. 200
vatios, 101-063-674;
Modelo 450, 400 vatios,
101-063-675)

El CONVERSOR
recibe energía
eléctrica de la toma
de corriente y la
convierte en
vibraciones
mecánicas de 20.000
Hz. (N° de pieza 101-
135-066)

La BOQUILLA DE
DISRUPTOR ROSCADA
EXTERNAMENTE DE
1/2” unida al conversor
aumenta la amplitud de
las vibraciones
ultrasónicas y las
transmite a la solución.
Utilice el acoplamiento de
flujo continuo sólo con la
boquilla de disruptor
roscada externamente de
13 mm de diámetro (Nº
de pieza 101-147-037)
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Boquillas de disruptor
Descripción                                                                 
Las boquillas (sondas) transmiten la energía ultrasónica a una
solución. Las medidas de la boquilla y el ajuste de control de salida
determinan la cantidad de amplitud (movimiento de la punta) y grado
de actividad ultrasónica en el líquido. Generalmente, cuanto más
pequeño sea el diámetro de la punta, mayor es la amplitud. Los
diámetros más grandes de puntas tienen menos amplitud pero
pueden admitir volúmenes mayores. Todas las boquillas y puntas
Sonifier están fabricadas en titanio. Fíjese en el valor de amplitud
indicado y los volúmenes de líquido al seleccionar las boquillas.

Una boquilla escalonada con cuerpo roscado permite conectar
diferentes accesorios de enroscar como una célula de flujo continuo.
Las puntas de las boquillas roscadas permiten la conexión de
micropuntas. Éstas vienen provistas de puntas planas reemplazables.

Las boquillas de alto rendimiento no se pueden utilizar con
accesorios de enroscar pero proporcionan una amplitud mayor con
diámetros de 19 mm y 25 mm que la boquilla escalonada del mismo
diámetro.

Las boquillas exponenciales tienen amplitud de punta más baja pero
resisten cargas más elevadas. Son muy apropiadas para aplicaciones
que precisen compresión de sólidos como polvos y tejido.

Usos típicos:                                                               

BOQUILLAS ESCALONADAS - CUERPO ROSCADO
Diámetro punta 3/8" (9,5 mm) 1/2" (13 mm) 1/2" (13 mm) 3/4" (18 mm)
Conf. punta Sólido Roscada + Sólido Sólido
Intensidad Muy alta Alta Alta Media
Rango amplit.** 36-240 21-145 21-145 9,5-63
Vol. (líquido) 5-100 ml 10-250 ml 10-250 ml 25-500 ml
Nº de pieza 101-147-039 101-147-037* 101-147-038 101-147-043

BOQUILLAS ALTO RENDIMIENTO
Diámetro punta 3/4" (19 mm) 1" (25,4 mm)
Conf. punta Sólido Sólido
Intensidad Medio Bajo
Rango amplit.** 19-130 6,3-40,5
Vol. (líquido) 25-500 ml 50-1000 ml
Nº de pieza 101-147-035 101-147-044

BOQUILLAS EXPONENCIALES
Diámetro punta 1/2" (13 mm) 1/2" (13 mm)
Conf. punta Roscada++ Sólido
Intensidad Medio Medio
Rango amplit.** 10-65 10-65
Vol. (líquido) 10-250 ml 10-250 ml
Nº de pieza 101-147-040 101-147-041

*     Disponible con escala de profundidad graduada en la punta de la boquilla, nº de pieza 101-147-036
**    Las amplitudes indicadas son movimientos totales de pico a pico en micrones tal como se mide en las
      posiciones 1 y 10 del control de salida
+    Punta plana reemplazable, rosca 1/4-20, nº de pieza 101-147-013
++  Punta plana reemplazable, rosca 1/4-28, nº de pieza 101-147-024

La FUENTE DE ALIMENTACIÓN
transforma el voltaje estándar de
línea de 60 Hz en corriente
eléctrica de alta frecuencia de
20.000 Hz. (Modelo 250, 200
vatios, 101-063-674; Modelo 450,
400 vatios, 101-063-675)

El CONVERSOR
recibe energía
eléctrica de la toma
de corriente y la
convierte en
vibraciones
mecánicas de 20.000
Hz.
(Nº de pieza
101-135-066)

La BOQUILLA DE DISRUPTOR
ROSCADA EXTERNAMENTE DE
1/2” unida al conversor aumenta
la amplitud de las vibraciones
ultrasónicas y las transmite a la
solución. Utilice el acoplamiento
de flujo continuo sólo con la
boquilla de disruptor roscada
externamente de 13 mm de
diámetro (Nº de pieza
101-147-037)
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Procedimientos de empleo:              

Para utilizar el acoplamiento de flujo continuo:

1. Atornille suavemente el acoplamiento de flujo continuo
en la boquilla de disruptor roscada (para unir las roscas,
comprima anillos tóricos de neopreno) hasta que la punta de
la boquilla toque el disco agujereado. Cuidado: la punta
puede dañar al disco agujereado si los componentes se
atornillan entre sí demasiado.

2. Cuando la punta de la boquilla toque el disco,
desatornille una vuelta completa. Cada vuelta completa
aumenta o disminuye la distancia entre la punta y el
disco 0,762 mm. A causa de ello, el caudal de flujo se
puede controlar y reajustar cuando sea necesario.
Cuanto menor sea la distancia entre la punta y el disco,
más lento será el caudal de flujo y más intensa la
disrupción, y viceversa.

3. Asegure el acoplamiento de flujo continuo a un soporte
apropiado y emplee conectores de entrada/salida
adecuados (con manguera de 6,35 mm de diámetro
interno) tal como muestran las figuras 1, 2 y 3.

4. Se puede emplear un método de gravedad o bomba para
conducir la solución a través del acoplamiento de flujo
continuo. Antes de comenzar a fluir, coloque el
temporizador en reposo, el ciclo de funcionamiento en
constante y seleccione el ajuste de energía deseado.
Encienda el Sonifier II y el flujo comenzará al instante.
Quizá quiera desechar la primera solución si no está
totalmente procesada. Si utiliza un método de flujo por
gravedad, asegúrese de apagar el Sonifier II en cuanto
el flujo se detenga. Para prevenir el sobrecalentamiento,
evite siempre que el disruptor celular Sonifier funcione
más de unos segundos sin que pase líquido por el
acoplamiento.

Solución de problemas:                                                              
Problema Solución

Fuga en entrada/salida   Sustituya anillos tóricos de
conexiones de 7,65 mm
de diámetro.

Aire o espuma en boquilla Sustituya anillo tórico de
interfaz de 34,52 mm de
diámetro.

Caudal de flujo nulo o reducido Asegúrese de que hay
separación entre la cara
de la boquilla y el disco
agujereado.
Busque formación de
sedimen tos o sólidos entre
el disco agujereado y la
sección de la
base, parte A.

Espuma de material Para asegurarse,
de muestreo compruebe que el nivel

de solución de material
está por encima punta de
la boquilla. Aumente la
presión de flujo.

              Figura 1 Figura 2
Fi

gura 3

EMULSIÓN,
DISPERSIÓN, Y
HOMOGENEIZACIÓN
Normalmente, las
soluciones entran por la
conexión de abajo y se
procesan bajo la cara de
la boquilla antes de salir a
través del orificio del
fondo. Hay una conexión
de excedente y
conectores para
refrigerante en
circulación. Se puede
proporcionar solución a la
conexión por gravedad o
con una bomba de
circulación
(máx. 5 PSI).

DISRUPCIÓN
CELULAR

Para la disrupción
celular se aconseja
invertir el flujo de la
solución, bombeándola
a través de la abertura
del fondo, pasando por
la boquilla hacia la
conexión de abajo.
Nota: debido al tiempo
limitado de exposición
ultrasónica, no se
recomienda el
acoplamiento para la
rotura de células difíciles
como estrepto o
levadura.

CONTROL DE ESPUMA
Para minimizar la formación
de espuma, utilice el método
de flujo invertido. Esto
minimizará la formación de
espuma en la cámara, lo
cual, si se permite, causará
una reducción en la
transmisión de energía
ultrasónica a la solución. Si
se introduce N2 a través de
la conexión de arriba, se
prevendrá la formación de
peróxido que puede dañar
componentes biológicos
sensibles.

Limpieza y manipulación:                                                     
El acoplamiento de flujo continuo precisa una
manipulación cuidadosa, en especial el disco
cerámico. Los discos de repuesto se pueden
pedir a Branson. Para desmontarlo para su
limpieza y esterilización, utlice la pequeña
llave inglesa facilitada para desatornillar el
fondo o base (A) del cuerpo (B), dejando al
descubierto la arandela de neopreno (goma)
y disco agujereado. Las conexiones de
solución se sujetan en su sitio con anillos
tóricos y se pueden quitar fácilmente tirando
de ellas con un movimiento oscilante. Las
conexiones de refrigeración no se pueden
quitar. Para limpiarlas antes de conectarlas,
se recomienda aclararlas y sumergirlas en
impiador ultrasónico Branson. Al montarlo de nuevo, asegúrese de que la
sección base (A) se atornille bien en el cuerpo (B) a mano.

Piezas de repuesto:                                                                
Accesorios de neopreno:
- Arandela para disco agujereado (19,05mm diámetro)Nº pieza 100-114-027
- Anillos tóricos conexión solución (7,65 mm diámetro)Nº pieza 200-087-024
- Anillo tórico boquilla sellado (34,52 mm diámetro) Nº pieza 200-087-059
Disco agujereado 3,18 mm diámetro Nº pieza 100-036-010
Presión máx. 50 PSI (3.5kg/cm2).  Flujo máx. 10 GPH (38 LPH)
Están disponibles acoplamientos de flujo continuo para usos industriales que
permiten el procesamiento de volúmenes más grandes. Estos acoplamientos
precisan de una unidad Sonifier II de 900 W y aceptan boquillas de 2.5 cm o
3.81 cm  de diámetro. Para más información acerca de nuestros equipos de
aplicaciones industriales, vea la hoja técnica de ULTRASONIC LIQUID
PROCESSING (PROCESAMIENTO LÍQUIDO ULTRASÓNICO).
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Instrucciones sobre cierre acústico
Descripción                                 

Aunque los ultrasonidos están
fuera del alcance del oído humano,
cuando se tratan líquidos con
ultrasonidos se produce ruido
mecánico. El ruido puede resultar
molesto en una estancia con bajo
nivel de ruido ambiental si se está
expuesto a él durante largos
periodos de tiempo.

 Utilizar el Sonifier® en la vitrina
insonorizada puede reducir el ruido
mecánico que se produce durante
el proceso ultrasónico. La robusta
caja está revestida de material
impermeable que reduce el sonido
y que es insensible a la mayoría de
las soluciones o reactivos de
laboratorio y se puede limpiar
fácilmente. Una puerta totalmente
transparente permite ver el proceso
al tiempo que limita el ruido a un
nivel aceptable.

El nivel de decibelios se reduce en
20-25 db.

Las aberturas en la parte alta y
baja de la vitrina facilitan el acceso
para su utilización con boquillas de
cubeta o sondas estándar (véanse
ilustraciones a la derecha).

Características                                                                                                                                
Peso real:  9,75 kg
Peso de transporte: 15 kg

I.D.: 32,4 cm L X 52,7 cm H X 26,7cm D
O.D.: 36,8 cm L X 58,4 cm H X 30,5 cm D
Nº de pieza: 101-063-275

BORDES
SELLADOS

RIBETE DE
LA PUERTA

PUERTA
ACRÍLICA
TRANSPARENTE

PESTILLO
DE LA
PUERTA

PATAS DE GOMA (4)

MÁSTIL
(DESMONTABLE)

BISAGRA

MATERIAL QUE
ABSORBE EL
SONIDO EN TODAS
LAS CARAS
INTERIORES

PLACA DE
PESTILLO

CUELLO CONVERSOR (REVERSIBLE)

ENSAMBLAJE PARA LA UTILIZACIÓN DE BOQUILLAS ESTÁNDAR

30,5 cm

36,8 cm

58,4 cm

PLACA DESMONTABLE
DE TIRA EN Z

CUELLO CONVERSOR
(INVERTIDO) PATAS DE INSTALACIÓN

74,95 cm

POSICIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

ENSAMBLAJE PARA LA UTILIZACIÓN DE BOQUILLAS DE CUBETA
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