
CEM:
Síntesis por microondas 

•	 CEM dispone de una gran variedad de equipos y accesorios que 
cubren todas las aplicaciones en síntesis orgánica, por la técnica 
de microondas focalizadas.
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En los últimos años la síntesis por microondas se ha 
consolidado como herramienta fundamental en los 
laboratorios de Química Orgánica para acelerar reacciones y 
ahorrar disolventes.

El Discover y el Discover SP son actualmente los dos equipos 
de referencia en los laboratorios de química orgánica y 
farmacéutica, en síntesis por microondas focalizadas.

Su campo de microondas uniforme permite acelerar todo tipo 
de reacciones y garantizar una perfecta reproducibilidad de 
datos.

•	 Posibilidad de trabajar bajo presión con viales de 10 ml en Discover.

•	 Posibilidad de trabajar bajo presión con viales de 10 y 35 ml en Discover SP.

•	 Control de temperatura con sensor de Infrarrojos.

•	 Control de presión hasta 300 psi y hasta 300 ºC.

•	 Síntesis en vaso abierto con matraces de hasta 125 ml.

•	 Sistema de agitación para muestras regulable en tres velocidades.

•	 Enfriamiento muy rápido gracias a la conexión con aire o nitrógeno.

•	 Control del equipo a través de teclado alfanumérico o software en entorno Windows.

•	 Reconocimiento automático del vial. 

Síntesis con microondas

Características destacadas

Discover y Discover SP

La temperatura de la superficie exterior es mayor 
que la temperatura interna.

Calor localizado

la mezcla reactivo-
solvente absorbe 
microondas

La pared del vaso 
es transparente 
a la energía por 
microondas
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El Discover se puede actualizar a Explorer 24 para automatizar el 
trabajo en viales de 10 ml.

El Discover SP puede llevar el brazo automático para 12, 48, 72 y 96 
posiciones para viales de 10 y 35 ml.

Adaptador para Discover y Discover SP:

•	 Permite trabajar en síntesis por microondas hasta -70 ºC.
•	 Fibra óptica para controlar la temperatura de la muestra.

El accesorio de adición de gas es el único sistema diseñado 
especialmente para las reacciones que implican reactivos gaseosos. 
Realizar hidrogenaciones, carbonilaciones, u otras reacciones con 
reactivos gaseosos o simplemente utilizarlo para asegurarse una 
atmósfera inerte durante la irradiación con microondas. 

El recipiente de 80-ml permite un volumen de trabajo de hasta 50 ml y el funcionamiento a 
temperaturas y presiones elevadas (250 °C y 250 psi (17 bar)).

Síntesis a baja temperatura

Coolmate

Síntesis con reactivos gaseosos

Gas Addition Kit

Síntesis con mayor volumen

Vasos 80 ml

Síntesis automatizada

Explorer
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Discover ONE Discover BENCHMATE Discover LABMATE Discover SP
Vaso abierto X X X X
Vaso cerrado X X X
Vasos de 10 ml X X X
Vasos de 35 ml X
Control temperatura X X X X
Lectura temperatura X X X X
Control presión y 
venteo X X X

Lectura presión X X
Agitación X X X X
Power Max (1) X X X
IntelliVent (2) X
ActiVent (3) X

Discover ONE Discover BENCHMATE Discover LABMATE Discover SP
Explorer 24 X X
Explorer 12, 48, 72, 96 X
Coolmate X X X
Gas Addition kit X X X
Vasos 80 ml X X X

Accesorios
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(1) PowerMax: Tecnología patentada para enfriar la muestra durante la emisión de microondas, lo que permite 
trabajar al máximo de potencia para aprovechar el efecto de las microondas.

(2) IntelliVent: Tecnología de autoventeo como medida preventiva.

(3) ActiVent: Tecnología patentada de venteo programado durante o después de la reacción.


