MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR VARIO Mini

Análisis de Agua

®

Bloque calefactor compacto para análisis móvil
nn Bloque calefactor de alta calidad a un precio ajustado
nn Prepare muestras en cualquier lugar
nn Prepare hasta 6 muestras simultáneamente
nn Inspección y calibración con NANOCOLOR® USB T-Set
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NANOCOLOR® VARIO Mini
Para una digestión de muestra fiable
Para algunos parámetros, la digestión de una muestra de agua es un paso importante
en el análisis fotométrico de agua. Por ello, MACHEREY-NAGEL ofrece bloques calefactores NANOCOLOR® en diferentes tamaños adaptados para el análisis de agua.
Con nuestro nuevo NANOCOLOR® VARIO Mini el usuario puede realizar la digestión de
muestras directamente in situ o en movimiento. Esto garantiza un funcionamiento móvil
y seguro para todas las digestiones de muestra necesarias en agua y aguas residuales.
Además de un tamaño reducido (105 x 125 x 170 mm), permite un uso sencillo gracias a
la fuente de alimentación a través de la toma de mechero del auto o conector eléctrico
de auto (12V) incrementando así la flexibilidad de sus análisis diarios.
El NANOCOLOR® VARIO Mini se caracteriza por presentar seis posiciones para
tubos de ensayo con un diámetro exterior de 16 mm, lo cual le permite analizar
una pequeña cantidad de muestras directamente in situ o en movimiento. Además, el bloque calefactor impresiona por su temperatura estable de ± 1 °C.
Con la ayuda de seis temperaturas pre-programadas y tres tiempos pre-programados el usuario puede realizar digestiones de tubos de ensayo de kits
MACHEREY-NAGEL de forma simple. Para asegurar una temperatura estable
y precisa calibración del NANOCOLOR® VARIO Mini, MACHEREY-NAGEL
ofrece el nuevo NANOCOLOR® USB T-Set. El NANOCOLOR® USB T-Set es
una inspección fiable del equipo la cual le permite una verificación y calibración
del bloque calefactor y garantiza una digestión de muestra segura.

Ficha técnica
Tipo

Bloque Calefactor para digestión química y analítica

Número de posiciones

6 (16 mm diámetro externo)

Pantalla

Pantalla gráfica de 128 x 64 Pixeles

Operación

Menú guiado e intuitivo con iconos y cuatro botones

Temperaturas

6 temperaturas preprogramadas
70 °C , 100 °C , 120 °C , 148 °C , 150 °C , 160 °C

Estabilidad térmica

± 1 °C (según métodos DIN, EN, ISO y EPA)

Tiempos de calentamiento

30 min, 60 min, 120 min

Seguridad

Tapa protectora con cierre y protección ante sobrecalentamiento

Conectividad

Mini-USB-OTG (On-The-Go)

Control de calidad interno

Con NANOCOLOR® USB T-Set (REF 919 921)
Calibración automática y generación de certificado

Actualización

Vía internet y USB

Rango de operación

10 °C – 40 °C; max. 80 % humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

12 V DC 5A

Consumo

60 W

Dimensiones

105 x 125 x 170 mm

Peso

0,67 kg (sin fuente de alimentación)

Reconocimiento

CE

Garantía

2 años

Información de pedido
Description

REF
919 380

Bloque calefactor NANOCOLOR VARIO Mini
6 perforaciones para tubos de ensayo con 16 mm DE (diámetro externo)
incl. fuente de alimentación, tapa protectora de bisagra y manual
®

NANOCOLOR® USB T-Set

919 921

Adaptador USB T-Set for NANOCOLOR® VARIO Mini

919 937

Adaptador para auto NANOCOLOR® VARIO Mini

919 938
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1. Introducción
Enhorabuena por la adquisición de un bloque calefactor de MACHEREY NAGEL. El
NANOCOLOR ® VARIO Mini es un bloque calefactor compacto y de alto rendimiento
concebido para digestiones químicas con los tests en tubos de MACHEREY-NAGEL.
Gracias a su operación intuitiva y su diseño compacto, este aparato es ideal para realizar
análisis in situ.

1.1 Información técnica
El NANOCOLOR ® VARIO Mini permite preparar simultáneamente hasta seis muestras
en tubos con un Ø ext. de 16 mm. Se han programado seis temperaturas (70 °C, 100 C,
120 °C, 148 °C, 150 °C y 160 °C) y tres tiempos de digestión (30 min, 60 min y 120 min)
que pueden combinarse como se desee.
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1.2 Datos técnicos
NANOCOLOR ® VARIO Mini:

Bloque calefactor para digestiones químicas con 6
plazas, para tubos de 16 mm Ø ext

Pantalla:

Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles

Operación:

A través de 4 teclas, menú con iconos

Temperaturas:

70 °C / 100 °C / 120 °C / 148 °C / 150 °C / 160 °C

Estabilidad de temperatura:

± 1 °C (en conformidad con los métodos DIN, EN,
ISO y EPA)

Tiempo de calentamiento:

25 minutos para calentar de 20 °C a 160 °C (a 20 °C)

Tiempos de digestión:

30 min, 60 min, 120 min

Dispositivos de seguridad:

Tapa de protección con dispositivo de retención
magnético; Protección electrónica contra sobretemperatura

Puerto:

Mini-USB-OTG (On-The-Go); conector para
NANOCOLOR ® USB T-Set (REF 919921; Posibilidad
de calibración automática y generación de un
certificado de control para el uso como equipo de
inspección, medición y ensayo.)

Actualización:

Vía Internet y lápiz USB

Condiciones de servicio:

10 °C – 40 °C; humedad relátiva máx. 80 %
(sin condensación)

Alimentación:

12 V CC 5A

Consumo de potencia:

60 W

Medidas:

105 x 125 x 170 mm

Peso:

670 g

Homologación:

CE

Garantía:

2 años

Declaración de conformidad:

Este aparato ha sido fabricado en conformidad con
las siguientes directivas Europeas:
Directiva de baja tensión
Directiva CEM
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2. Indicaciones de seguridad
Lea el presente manual de instrucciones detalladamente antes de desembalar y poner
en funcionamiento el aparato. La no observación de las instrucciones puede ser causa
de mal funcionamiento o daños en el mismo. Para no afectar su funcionamiento, el
aparato no deberá usarse de manera diferente a la especificada en este manual. Ponga
especial atención a los símbolos de advertencia indicados a continuación, ya que alertan
sobre posibles peligros durante su uso.

!Cuidado:

Las acciones que se están realizando pueden afectar el funcionamiento o dañar
el aparato.

!Peligro:

Las acciones que se están realizando pueden poner en peligro al usuario causándole lesiones leves o serias en caso de no observar el mensaje de advertencia.

2.1 Alimentación eléctrica
Para garantizar el funcionamiento seguro del aparato, use sólo el adaptador eléctrico
suministrado con este, o bien el cable de alimentación mencionado en la lista de accesorios (ver 7.1 Recambios, accesorios y materiales de un solo uso, pág. 57).

2.2 Riesgo biológico
El ámbito de uso normal del aparato puede implicar el manejo de sustancias químicas
nocivas para la salud. Por lo tanto use siempre en estos casos guantes de protección y
maneje las muestras con el debido cuidado.
• El usuario deberá observar todas las indicaciones de peligro y de seguridad que aparecen en el envase de las soluciones originales y en las fichas de datos de seguridad
pertinentes antes de trabajar con dichas sustancias.
• Todas las soluciones utilizadas se eliminarán en conformidad con las disposiciones y
normativas nacionales.
• El tipo de indumentaria de protección se escogerá en base a la concentración y el
volumen de la sustancia que se manipule en cada caso en el puesto de trabajo.

2.3 Ropa de protección
Recomendamos usar siempre guantes, gafas y una bata de laboratorio a modo de
protección.

2.4 Manejo inadecuado y garantía
El manejo inadecuado del aparato puede causar daños en el mismo, con lo que no
podrá garantizarse más su funcionamiento correcto. El manejo inadecuado e incluso
la apertura del aparato pueden afectar gravemente su funcionamiento y conllevan a la
extinción de la garantía.
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2.5 Daños en la carcasa
Si usted observa algún daño en la carcasa del aparato, diríjase a su distribuidor o al
servicio técnico de MACHEREY-NAGEL. En caso de uso del aparato presentando éste
daños en la carcasa, no se garantiza el funcionamiento correcto del mismo.

2.6 Daños en el cable
Si se produjera alguna rotura en el cable del adaptador eléctrico, interrumpa el uso del
aparato y remplace inmediatamente el adaptador.

3. Emplazamiento del aparato
3.1 Entorno
Ponga el aparato en un lugar apropiado para el uso que se le va a dar. Colóquelo sobre
una superficie seca, limpia, completamente plana y horizontal para evitar sobrecalentamientos en su parte inferior.

3.2 Contenido del embalaje
Con ayuda de un objeto afilado y sumo cuidado, abra la caja de cartón. Ponga atención
de no dañar el contenido. Saque cuidadosamente el aparato y los accesorios. Revise
detalladamente la caja, el aparato y los accesorios para ver si hay algún daño visible.
En caso de estar dañado algún componente, comuníquese inmediatamente con su distribuidor o el servicio técnico de MACHEREY-NAGEL (ver 7.5 Contacto, pág. 58). La
lista de abajo muestra el contenido completo del embalaje. Cerciórese de haber recibido
todos los componentes. En caso de faltar alguno, comuníquese con su distribuidor o con
el servicio técnico de MACHEREY-NAGEL.
Nota: Conserve la caja de cartón original y el material de embalaje para su envío en caso
de servicio o reparación.
Contenido del embalaje:
• Bloque calefactor NANOCOLOR ® VARIO Mini
• El presente manual de instrucciones
• Tapa de protección
• Adaptador eléctrico 100V - 240V, 50 Hz -60 Hz, 12 V CC, 5A
• Certificado
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4. Partes de aparato
b

a

c

Fig. 1: Vista frontal VARIO Mini		

Fig. 2: Vista posterior VARIO Mini

a Pantalla con teclas de operación
b Tapa de protección
c Conector para alimentación eléctrica 12 V CC 5A
d Puerto Mini-USB-OTG
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5. Puesta en servicio
!Peligro de quemaduras: No introduzca los dedos en los orificios del bloque ca-

lefactor. Cierre la tapa de protección antes de encender el bloque calefactor.
Mantenga cerrada la tapa de protección durante la operación del aparato.

!Peligro de quemaduras: Los tubos se ponen muy calientes una vez que el aparato ha alcanzado la temperatura de digestión. Use guantes de material aislante
al tocarlos. No extraiga los tubos si la temperatura supera los 70 °C.

!Peligro por sustancias químicas: Si se llegara a romper un tubo, evítese el con-

tacto de las sustancias químicas con la piel. Use guantes de protección adecuados.

!Mantenga los orificios del bloque calefactor siempre secos para evitar daños en
el aparato. De ser necesario, seque los tubos por fuera.

Si se llega a derramar líquido accidentalmente o se rompe un tubo, interrumpa

!inmediatamente la alimentación eléctrica. Seguidamente, limpie el aparato tal
como se indica en la sección 7.4 "Limpieza del aparato". No tape la ranura de
ventilación de la tapa protectora, ya que el aparato puede sobrecalentarse. En
tal caso no podrá garantizarse la exactitud del análisis.

!Ponga en servicio el aparato solo si lo ha colocado sobre una superficie completamente plana y dura. Cerciórese de que no se produzcan bamboleos. Los pies
del aparato no deberán hundirse en la superficie, ya que habrá riesgo de sobrecalentamiento.

5.1 Puesta en servicio
Saque el bloque calefactor con sus accesorios de la caja de cartón y colóquelo sobre
una superficie plana y seca. Inserte el adaptador adecuado para su país en el adaptador
eléctrico y conecte el bloque calefactor a la red eléctrica. Encienda el NANOCOLOR ®
VARIO Mini pulsando la tecla
.
Nota: En la pantalla aparecen el nombre del aparato y la versión de software actual.
El bloque calefactor cuenta con un mensaje de alarma para la tapa de protección. Si el
aparato está encendido y la tapa de protección está abierta, en el área superior de la
pantalla aparece el símbolo
. Al cerrar la tapa de protección el símbolo desaparece.
Nota: No introduzca en los orificios otros objetos aparte de los tests en tubos de MACHEREY NAGEL.
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5.2 Operación / Interfaz de usuario
El aparato ha sido concebido para una operación fácil. El acceso a los comandos del
menú se realiza a través de símbolos seleccionables con las cuatro teclas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

Fig. 3: Símbolos y teclas de acción.

Después de pulsar una de las teclas
del menú respectivo pulsando la tecla

,
.

o

, puede realizarse la configuración

La pantalla está dividida en tres áreas. En la parte inferior se encuentran los símbolos
de las funciones a las que se puede acceder pulsando las teclas 1–4 que se encuentran
justo debajo. En el área central se muestra la función seleccionada y el programa en
curso. En la parte superior aparece el símbolo
si está abierta la tapa de protección
del aparato. Al conectar un NANOCOLOR ® USB T-Set, aparece en la esquina superior
izquierda la temperatura actual. Si se ha conectado un lápiz USB, el símbolo respectivo
(
) aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
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5.3 Selección de programas
Para seleccionar una de las temperaturas preprogramadas en el aparato, pulse varias
veces la tecla
. En este aparato no es posible introducir otras temperaturas.
Para seleccionar uno de los tiempos preprogramados, pulse varias veces la tecla
En este aparato tampoco es posible introducir otros tiempos de digestión.

.

Pulse la tecla
para poner en marcha el programa seleccionado. El valor de temperatura mostrado en la pantalla parpadea hasta que la temperatura haya sido alcanzada. Si
desea saber el valor de temperatura actual, pulse la tecla
. Una vez que el aparato
alcanza la temperatura definida, el valor mostrado deja de parpadear y se inicia automáticamente la cuenta atrás.

!Durante la fase de calentamiento y la digestión el bloque calefactor puede po-

nerse muy caliente, sobre todo en su parte inferior y en los orificios donde se
colocan los tubos. Por lo tanto no lo agarre ni toque los orificios. Una vez que
haya finalizado la digestión, espere por lo menos 10 minutos antes de moverlo.
Un programa en curso puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla
Al hacer esto, aparece la palabra "STOP" parpadeando en lugar de la indicación
del tiempo. Para finalizar el programa debe pulsarse la tecla
en los siguientes 5
segundos, ya que de lo contrario el programa seguirá corriendo.
Para cargar de nuevo el último programa seleccionado pulse una de las teclas (
,
,
). Al pulsar la tecla
el programa es iniciado de nuevo. Si el programa no es
iniciado en los siguientes 5 segundos, el sistema saltará automáticamente al menú de
selección de programas.

NANOCOLOR ® VARIO Mini V 2.1 / 12.21
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6. Configuración
Después de pulsar una de las teclas (
,
o
) puede realizarse la configuración
del menú respectivo pulsando la tecla
. Los diferentes niveles del menú de configuración son mostrados por un icono respectivo en la esquina superior izquierda de
la pantalla. Las teclas
y
permiten seleccionar un submenú. Para acceder al
submenú seleccionado pulse la tecla
.

6.1 Info
El menú Info

muestra los datos de sistema del NANOCOLOR ® VARIO Mini:

N° de serie:

NVM 0001

Firmware:

V 1.000

Bootloader:

V 1.0

Para regresar al menú de configuración pulse la tecla

.

6.2 Contraste
El menú Contraste
permite graduar el contraste de la pantalla. Para subir el contraste
pulse la tecla
, y para bajarlo la tecla
. Pulse
para guardar los cambios. Con
la tecla
se regresa al menú de configuración. Si no se pulsa la tecla
, los cambios
no serán guardados.

6.3 Sonido
A través del menú Sonido
puede activarse o desactivarse el sonido de las teclas
y señales acústicas. La activación/desactivación se realiza con la tecla
. Pulse
para guardar los cambios. Con la tecla
se regresa al menú de configuración. Si no
se pulsa la tecla, los cambios no serán guardados.

6.4 Alimentación eléctrica
A través del menú Alimentación
se selecciona la fuente de corriente actual con que
el NANOCOLOR ® VARIO Mini es alimentado. Si el aparato está operando con baterías
y estas están bajas, aparecerá una advertencia y no podrá iniciarse ningún programa. El
bloque calefactor puede alimentarse también a través del adaptador eléctrico suministrado
o un cable de conexión para el uso in situ conectado al coche
(REF 919938).
En este caso, seleccione con las teclas
y
la fuente de alimentación empleada
para el aparato y confirme con
. Con la tecla
se regresa al menú de principal.
Nota: Antes de emplear el NANOCOLOR ® VARIO Mini conectado a un coche, cerciórese
de que la batería del coche tenga carga suficiente (consumo de potencia máx. 60 W).
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6.5 T-Set
El menú
se usa para el control y calibración del NANOCOLOR ® VARIO Mini. Con
las teclas
y
usted podrá seleccionar el comando deseado. Una vez que haya
conectado al aparato el NANOCOLOR ® USB T-Set, podrá acceder a las funciones
y
pulsando la tecla.
Nota: Algunas funciones de este menú solo están disponibles al conectar el
NANOCOLOR ® USB T-Set (REF 919921) con su adaptador correspondiente
(REF 919937). El NANOCOLOR ® RS 232 T-Set (REF 919917) no puede utilizarse con el
NANOCOLOR ® VARIO Mini.
6.5.1 TEST
A través del menú
y con ayuda del NANOCOLOR ® USB T-Set usted podrá cerciorarse de que el bloque calefactor calienta correctamente alcanzando las temperaturas
programadas. Si la temperatura del bloque calefactor es mayor de 70 °C, la rutina de
revisión no será iniciada sino una vez que la temperatura haya descendido por debajo
de 70 °C. Al acceder al programa de revisión el sistema le pedirá que ingrese la fecha
actual. Para ingresar la fecha use las teclas
/
(siguiente cifra en orden ascendente /desplazarse una posición hacia la derecha). Si desea corregir una cifra pulse
varias veces la tecla
para saltar a la posición deseada. Después de confirmar con la
tecla
todas las temperaturas definidas son controladas en orden ascendente, y los
valores obtenidos registrados y guardados en el bloque calefactor (duración: hasta 40
min). Mientras la rutina de revisión de temperatura está corriendo, en la pantalla aparece
una barra de estado. En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el icono
parpadeando (Nota: el bloque calefactor está calentando). La rutina de revisión puede
interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla
. La tecla
comienza a
parpadear de forma alternada con un signo de interrogación y esta tiene que ser pulsada
de nuevo, ya que de lo contrario la rutina de revisión continuará. Una vez finalizada la
rutina de revisión de la temperatura, si esta se ha desarrollado sin desviaciones, aparece
"
" en la pantalla. Para confirmar los datos de la rutina de revisión, pulse
. En caso
de error, en la pantalla aparece el mensaje "
". Para confirmar los datos de la
rutina de revisión, pulse.
Nota: En caso de producirse desviaciones durante la revisión, se recomienda calibrar
el bloque calefactor con ayuda del NANOCOLOR ® USB T-Set (ver 6.5.2 CAL). Si las
desviaciones son muy grandes, verifique que el NANOCOLOR ® USB T-Set esté bien
posicionado.
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6.5.2 CAL
El menú
ha sido concebido para la recalibración del bloque digestor con ayuda del
NANOCOLOR ® USB T-Set (REF 919921). Si la temperatura del bloque calefactor es
mayor de 70 °C, la calibración no será iniciada sino una vez que la temperatura haya
bajado por debajo de 70 °C.
Al acceder al menú de calibración el sistema le pedirá que ingrese la fecha actual. Para
ingresar la fecha use las teclas
/
(siguiente cifra en orden ascendente /desplazarse una posición hacia la derecha). Si desea corregir una cifra pulse varias veces la
tecla
para saltar a la posición deseada. Al confirmar con la tecla
se inicia el
proceso de calibración (duración: hasta 40 min).
Durante la calibración, en la pantalla aparece una barra de estado. En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el icono
parpadeando (Nota: el bloque calefactor
está calentando). La calibración puede interrumpirse en todo momento pulsando la tecla
. La tecla
comienza a parpadear de forma alternada con un símbolo de interrogación y esta tiene que ser pulsada de nuevo, ya que de lo contrario el proceso continuará.
Una vez finalizada la calibración, si ésta se ha desarrollado sin desviaciones, aparece
"
" en la pantalla. Pulse la tecla
para guardar los valores de la nueva calibración.
En caso de error, en la pantalla aparece un signo de exclamación
. Tanto en un caso
como en el otro, si usted pulsa
, los valores de la nueva calibración serán borrados y
el sistema regresará al menú del T-Set.
Nota: En caso de producirse desviaciones o de no poder realizar la calibración, verifique
que el NANOCOLOR ® USB T-Set esté bien posicionado. Una vez guardados los valores
de la nueva calibración, los valores de la calibración anterior serán automáticamente
borrados.
6.5.3 Info
La opción
muestra la fecha de la última calibración o revisión del bloque calefactor.
Si hasta ahora en el aparato no se han realizado revisiones ni calibraciones, no se
mostrarán datos aquí.
6.5.4 Informe
La opción
permite guardar el protocolo de la revisión o calibración en un
lápiz USB. Este archivo puede ser leído por el software para bloque calefactores de
MACHEREY-NAGEL, con el cual puede generarse un certificado. Para transferir los
datos a un lápiz USB se requiere un adaptador USB (REF 919937).

6.6 Configuración de fábrica
En el menú Configuración de fábrica
usted podrá resetear la configuración del
NANOCOLOR ® VARIO Mini retornando a la configuración por defecto del aparato. Esta
función borra todos los datos de revisiones y calibraciones generados por el usuario y
resetea la configuración de parámetros básicos como el sonido, etc.
Pulse la tecla
durante cinco segundos para resetear la configuración. A medida que
avanza el proceso se va llenando el símbolo de la fábrica. Al finalizar el proceso suena
una señal acústica a modo de confirmación. Si usted suelta la tecla
antes de que
pasen los cinco segundos, la configuración no será reseteada. Pulse
para regresar
al menú superior.
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6.7 Menú Servicio
El acceso al menú Servicio
está protegido por código. La utilización de este menú
está reservada exclusivamente para el personal de servicio y trabajos de mantenimiento.

7. Servicio
7.1 Recambios, accesorios y materiales de un solo uso
Descripción

REF

Adaptador Mini-USB-USB A

919937

NANOCOLOR ® USB T-Set

919921

Cable de alimentación para el coche

919938

7.2 Mensajes de error
El aparato muestra mensajes de error en caso de problemas debidos al uso incorrecto
o a una averia del mismo. Si el error persiste o el funcionamiento del aparato se ve
afectado, póngase en contacto con MACHEREY-NAGEL.
Mensaje de error

"Digestion interrupted"

Causa

Solución

La opción seleccionada
requiere el uso de una unidad
USB externa; el aparato no
reconoce la unidad USB
conectada.

Conecte una unidad USB
al aparato o verifique la
conexión de la unidad
conectada.

La opción seleccionada
requiere el uso de un
NANOCOLOR ® USB T-Set; el
aparato no reconoce el USB
T-Set conectado.

Conecte un NANOCOLOR ®
USB T-Set al aparato o
verifique la conexión del
USB T-Set conectado.

La diferencia entre temperatura actual de digestión y la
temperatura definida es mayor
de 4 °C. La alimentación
fue interrumpida durante el
calentamiento.

No introduzca tubos fríos
en el bloque calefactor
durante el proceso de
calentamiento. Controle la
alimentación eléctrica.

NANOCOLOR ® VARIO Mini V 2.1 / 12.21

57

7.3 Eliminación
Eliminación en conformidad con la directiva europea 2012/19/UE.
MACHEREY-NAGEL se hará cargo de la eliminación de su aparato viejo en
conformidad con la directiva europea 2012/19/UE.
Nota: La eliminación de este tipo de residuos a través de los sistemas públicos de recogida está prohibida. Para cualquier consulta a este respecto, contacte con su distribuidor
MACHEREY-NAGEL.

7.4 Limpieza del aparato
La carcasa del aparato puede limpiarse con un trapo húmedo. Las salpicaduras deberán limpiarse inmediatamente. El bloque calefactor debe mantenerse siempre limpio.
En caso de ensuciarse el interior del aparato por el vertido de un tubo, contacte a
MACHEREY-NAGEL o a su distribuidor autorizado.

7.5 Contacto
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren
Alemania
Telf.: +49 2421 969-0
info@mn-net.com . www.mn-net.com
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Tradition and modernity –
100 years experience
n Worldwide operating German company founded 1911
n Subsidiaries in France, Switzerland and USA
n Distributors in over 150 countries
n Development, production and sales of special products
for water, environmental and food analysis, for biotechnology,
chemical and pharmaceutical industry and medical diagnostics

Rapid Tests

Water Analysis

Chromatography

Bioanalysis
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Filtration
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