
SMASHER®
MEZCLADOR/HOMOGENEIZADOR

¡La revolución del mezclado!



¡EL MEZCLADOR SMASHERTM 

SOLO NECESITA 15 SEGUNDOS!
Resultados de un estudio sobre el rendimiento de las mezclas realizado por la 

Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria francesa: «Los resultados obtenidos 

de 150 muestras para cada condición mostraron que el SMASHER™ puesto a 

prueba en tiempos de mezclado de 15 y 30 segundos permitió obtener 

resultados similares a los del mezclador comparado que se puso a prueba 

en un tiempo de mezcla de 60 segundos.

Los análisis estadísticos realizados mostraron que las diferencias entre los 

tres tiempos de mezclado no eran significativas».

INTELIGENTE

SMASHER™ evita atascos gracias al control 

automático de muestras difíciles:  ¡No es 

necesario reposicionar la bolsa!  

Smasher detecta cualquier muestra que 

impida el recorrido completo de sus paletas y 

regresa automáticamente a su posición inicial 

desde donde reanuda la tarea, ¡sin 

intervención del operador!

El estudio de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria francesa está disponible a 
solicitud

Descubra las características únicas del mezclador con paletas más 

avanzado para laboratorios de microbiología.

SMASHER™ tritura la muestra en un tiempo récord y luego ajusta 

automáticamente su velocidad de mezcla para obtener un caldo 

enriquecido perfectamente homogeneizado.

ALTA EFICIENCIA RÁPIDO



LIMPIEZA PRÁCTICA

SMASHER™ es el primer mezclador peristáltico con una 

cámara de mezclado libre de fugas y corrosión,

con un cajón de residuos integrado.
Para facilitar la limpieza, la cámara de mezclado a prueba de 

fugas y resistente a la corrosión tiene esquinas redondeadas y 

se puede acceder a ella fácilmente a través de la puerta de 

amplia apertura. Todas las superficies de la cámara y la carcasa 

son extremadamente robustas y resistentes al daño químico de 

los agentes de limpieza.

¡Las paletas se pueden quitar fácilmente en 2 segundos sin 

herramientas!

El exclusivo cajón de residuos integrado garantiza que los 

derrames estén contenidos.

El Smasher se puede inclinar hacia atrás a 45° si es 

necesario para tener un mejor acceso.

SMASHER®

¡La revolución del 
mezclado!



Operaciones 

ultra 

silenciosas

El mezclador con paletas 

Smasher™ ofrece un 

mezclado de alto 

rendimiento con un nivel 

de ruido muy bajo.

El Smasher genera de 19 a 

30 veces menos ruido que 

otros mezcladores 

peristálticos.

Informe de prueba acústica 

de laboratorio disponible a 

solicitud.

DISEÑO PATENTADO A PRUEBA DE SONIDO

También nos sorprendió lo silencioso que es el SMASHER.  

Nuestro antiguo mezclador era tan ruidoso que nuestro jefe de 

seguridad nos obligaba a usar protección auditiva siempre que 

estuviera en uso. Al utilizar el antiguo mezclador hasta cuatro 

veces por hora en un pequeño espacio de laboratorio se 

provocaba un nivel de decibelios que era casi un riesgo laboral; 

a nadie le gustaba.

Publix Super Markets, Inc.-EUA

“

“

Al ser el SMASHER tan silencioso, 

fue un descanso bien recibido. 

Ahora no tenemos que usar 

protección auditiva en el 

laboratorio. SMASHER hizo de 

nuestro laboratorio un entorno 

mucho más agradable.

Publix Super Markets, Inc.-

EUA
™ ™

Recordatorio: el nivel de ruido se multiplica por 2 cada 3 dBA

SMASHERTM

48 dBA (funcionamiento con 250 mL 
de agua)

30 dBA

Muy 
silencioso

Mezclador 
peristáltico 
estándar

60 a 70 dBA

Ruidos 
desagradables

Alarma  
90 dBA

“

“



Bolsas de mezclado estériles para una 

preparación de muestras segura y 

eficiente

¡Las bolsas de mezclado han sido especialmente 
diseñadas y validadas para ofrecer un excelente 
rendimiento a bajo costo!  Se encuentran disponibles 
con o sin filtro y permiten la trazabilidad con número 
de lote (modelos con filtros).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Control digital, teclado y pantalla LCD.

Pantalla con indicador de barras LED del tiempo 
transcurrido. 

Velocidad seleccionable: lento, normal y rápido. 

Capacidad de mezclado: Bolsas de 80 a 400 mL.

Paletas de acero inoxidable desmontables.

Cajón de residuos integrado. 

Cámara de mezclado a prueba de fugas.

Protección del motor y de la maquinaria: disyuntor electrónico sin acceso a la 
cámara durante el funcionamiento, puerta accionada por arranque/parada.

Fuente de alimentación: 115 V ± 10 %/50-60 Hz/1 A o 230 V ± 10 %/

50-60 Hz/0.5 A

Temporizador ajustable: 10 s a 3 min o continuo 

Dimensiones: 400 mm de ancho, 330 mm de altura, 380 mm 
de profundidad 

Peso: 21 kg

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

AESAP1064    Mezclador/homogeneizador Smasher
Incluye 50 bolsas esterilizadas, manual de funcionamiento.

AES400/50G    Bolsa estéril 180 x 300 - 2500 uds (50 x 50) por caja

AES400P/50G    Bolsa de mezclado estéril con filtro lateral - 1500 uds (30 x 
50) por caja

AES400FB/50G    Bolsa de mezclado estéril, irradiada 190*300 -
1500 uds (30 x 50) por caja

DCPBF225B    Clip de cierre de bolsa - 50 uds

AESAP0678    Soporte Altuglas para 1 bolsa

AESAP0679    Soporte Altuglas para 10 bolsas



IRTA ha elegido el mezclador Smasher™ para la 
preparación de sus muestras.

“Después de haber probado el mezclador Smasher, 
las principales mejoras que ha destacado son:

«La ausencia de ruido durante su funcionamiento, 
es fácil de limpiar y desinfectar, y la pantalla digital 
que permite controlar mejor el tiempo de mezclado 
necesario para cada tratamiento... » Margarita 
Garriga recomienda el uso del Smasher a «todos los 
laboratorios de calidad, investigación, etc. que 
manipulen muestras de alimentos. Este equipo fácil 
de usar ofrece un muy buen mezclado y 
homogeneización para varios tipos de muestras de 
alimentos.» “

Institut de Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries - España

“Nuestro homogeneizador 
Smasher es muy fácil de 

limpiar gracias a las paletas 
desmontables.

Otra gran ventaja es el nivel 
sonoro de 

funcionamiento,
¡realmente es más silencioso! 

“

Kühlmann -

ALEMANIA

“Nuestro laboratorio de microbiología ha elegido 
los mezcladores Smasher por su muy bajo nivel 
de ruido, lo que garantiza un uso cómodo y evita 
que usemos protección auditiva. Nuestro criterio 
de elección fue también la velocidad de mezcla 
ajustable automáticamente, lo que permite una 
buena dispersión de la muestra y su fácil limpieza 
y desinfección. Entonces, el diseño ergonómico e 
innovador del Smasher fue el último argumento 
que nos ayudó a tomar nuestra decisión”.

Cargill Texturizing Solutions - FRANCIA

“Analizamos unas 100 muestras por semana en nuestro 
laboratorio. Realizamos los clásicos controles 
microbiológicos: flora total, enterobacterias, coliformes 
y también listeria, salmonella, etc. El elemento que ha 
sido determinante en la elección de Smasher es su 
funcionamiento excepcionalmente silencioso. Lo 
pusimos a prueba y comparamos con varios otros 
mezcladores.  Su funcionamiento silencioso hace posible 
tener un entorno de trabajo agradable sin utilizar 
protección auditiva.
Otra gran ventaja es su eficacia de mezclado. Al utilizar el 
mezclador Smasher en modo rápido durante 30 segundos, 
obtenemos una calidad de mezclado mucho mejor en 
comparación con nuestro mezclador anterior, incluso 
después de 1 minuto de uso. Finalmente, su diseño 
original con su forma redondeada hace que la limpieza 
sea realmente sencilla, tanto por dentro como por fuera”.

Grupo AIM - FRANCIA

Algunos seguidores de SMASHER™ 

“Soy un gran admirador de la calidad de
construcción y durabilidad del Smasher. Es un
producto de calidad, fácil de usar y muy intuitivo.
Cuando lo vimos supimos de inmediato que era
perfecto, teníamos que tenerlo... También nos
sorprendió lo silencioso que es el Smasher. “

Publix Super Markets, Inc. EUA



DILUIDOR GRAVIMÉTRICO AUTOMATIZADO DILUMAT S

Preciso, estable y rápido, DILUMAT S es un diluidor gravimétrico totalmente 

automatizado que proporciona un rendimiento mejorado a la microbiología de 

rutina de manera totalmente conforme con sus más altos criterios de 

aseguramiento de la calidad.

SEGURO Y ESTANDARIZADO

la primera etapa del análisis microbiológico.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Al lograr 3 operaciones a la vez:

- Pesaje

- Dilución

- Trazabilidad

Funcionamiento totalmente 
automatizado con brazo giratorio 
automatizado patentado.  Productividad 
y ergonomía mejoradas.

La pantalla y el teclado intuitivos 
proporcionan una comprensión clara y 
facilidad de uso para todos los técnicos de 
laboratorio en cualquier idioma que hablen.

DILUMATTM S
Como resultado de 30 años de experiencia y los 
comentarios de cientos de usuarios, DILUMAT S 
utiliza tecnologías de vanguardia para garantizar la 
máxima estandarización y productividad en la 
etapa de preparación de la muestra.

DILUMAT S fue diseñado 
para cumplir con todos los 
requisitos de los 
laboratorios de 
microbiología alimentaria 
en cuanto a:

• Precisión

• Seguridad

• Productividad

• Trazabilidad

• Fiabilidad



bioMérieux S.A. • 69280 Marcy l’Étoile • Francia • Tel.: + 33 (0)4 78 87 20 00 • Fax: +33 (0)4 78 87 20 90
www.biomerieux-industry.com • www.smasher.com

SMASHER®

EL MEZCLADOR DE PRÓXIMA GENERACIÓN

• Alta eficiencia y velocidad

• ¡Inteligente!

• Uso cómodo

• Funcionamiento silencioso
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