
CEM:
La síntesis por microondas 

simplificada con Discover SP y 

MARS 6 para síntesis

•	 El	Discover®SP	es	un	potente	sintetizador	de	
microondas	para	realizar	una	amplia	gama	
de	productos	químicos	sintéticos	orgánicos	e	
inorgánicos.	

•	 El	sistema	cuenta	con	una	cavidad	microondas	de	
300	ml,	que	permite	tamaños	de	recipientes	de	
reacción	extremadamente	flexibles,	tanto	en	modo	
de	recipiente	presurizado	como	abierto.
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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.

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

Es un sistema robusto y simple de usar, que requiere poco 
mantenimiento y ofrece a los usuarios una total flexibilidad 
gracias a todos los accesorios disponibles. 

Dispone de un control de presión de hasta 30 bar y de 
temperatura de hasta 300 ºC.

• 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. 

Características destacadas

Discover SP: Síntesis con microondas

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 sistema permite enfriamientos rápidos gracias a la entrada de aire 
forzado.

El Discover SP dispone de una guía de ondas circular que focaliza la 
energía de las ondas microondas hacia el vaso de reacción, creando un 
campo de microondas altamente uniforme en el centro de la cavidad 
(donde se encuentra el vaso de reacción). 

Esto provoca un calentamiento constante y la posibilidad de aumentar 
rápidamente la temperatura.

Como las propiedades químicas en las reacciones son cambiantes, las 
rendijas dentro de la pared de la cavidad permiten hacer pasar más o 
menos energía de microondas, asegurando que está sea la óptima. Este 
diseño único permite un uso más eficiente de la energía y proporciona 
calentamientos seguros y controlados.

Tecnología	Activent

La tecnología Activent patentada por CEM es el último avance en con-
trol de la presión automatizada y la forma más segura de llevar a cabo 
reacciones presurizadas. 

El sistema de control de presión Activent libera de forma segura y 
rápida el exceso de presión no deseado, lo que minimiza la rotura de 
vasos. 

El sistema Activent puede ser controlado por el usuario de forma que 
trabaje bajo los parámetros indicados.

Control	de	la	temperatura	por	IR

El sistema de medida de temperatura por infrarrojos patentado por 
CEM permite llevar a cabo estas medidas en vasos de diferentes volú-
menes. Además es un sistema no invasivo de muestras al estar monta-
do en el fondo de la cavidad de reacción.

El sistema Discover SP dispone de una cavidad	de	reacción	de	300	mL 
de capacidad, lo que hace que las tareas de limpieza y mantenimiento 
sean muy sencillas (no es necesaria la utilización de ninguna herra-
mienta). Dispone de un sistema electromagnético de agitación ajusta-
ble en velocidad por el usuario.
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Tecnología	PowerMax

La tecnología	PowerMax	patentada	por	CEM usa un gas comprimido 
para enfriar la reacción de síntesis mientras que simultáneamente apli-
ca más energía de microondas de la que aplica habitualmente. Esta tec-
nología es ideal para las reacciones que necesiten una gran cantidad de 
energía pero que son sensibles a la temperatura.

El Discover SP es el único sistema de síntesis por microondas que permi-
te la utilización de vasos de laboratorio y condensadores estándar. De 
esta forma se puede trabajar en vasos de hasta 125 ml a presión atmos-
férica y permite la adición de reactivos durante el proceso de síntesis. 
Esto puede llevarse a cabo con o sin recondensador de flujo. La tempe-
ratura se medirá por el sensor de IR instalado en el equipo o bien por 
una sonda de fibra óptica.

Los vasos de reacción a presión son fáciles de usar y no requieren de 
ningún tipo de herramientas. 

Se pueden utilizar vasos de 10 mL, 35 mL y 80 mL.
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Automatización	de	las	reacciones

Ambos inyectores automáticos Explorer pueden aceptar recipientes 
sellados de 10 ml o 35 ml. Tendrá la flexibilidad de mezclar los 
tamaños de recipientes como desee, en un solo batch.

El diseño inteligente permite que el muestreador reconozca el tipo 
de recipiente sin la intervención del usuario y la robótica integrada 
garantiza que el cambio entre los recipientes de reacción de 10 ml y 
35 ml se realice sin problemas.

Cámara:	reacciones	en	tiempo	real

La cámara integrada opcional le permite ver los cambios que 
ocurren durante su reacción. Es la herramienta perfecta para la 
documentación y el soporte de publicaciones.

• Plug-n-play

• Completamente ajustable

• Compacta y fácil de usar

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. 

Gas	Addition	Kit:	Síntesis	con	reactivos	gaseosos

El CoolMate ™ es el único accesorio de microondas disponible en el 
mercado, diseñado para realizar reacciones a temperaturas inferiores 
al ambiente. 

Reacciones como la litiación, la síntesis de carbohidratos y otras 
químicas sensibles a la temperatura ahora pueden beneficiarse del 
uso de la energía de microondas. 

Acelere las reacciones, incluso a temperaturas de -80.

Coolmate:	Síntesis	a	baja	temperatura
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Vasos	de	80	ml

La opción de recipientes de 80 ml (con capacidad de 50 ml) 
está diseñada para ampliar prácticamente cualquier tipo de 
transformación química de los recipientes de reacción Discover SP 
estándar de 10 y 35 ml.

Características Discover LABMATE Discover SP

Vaso abierto ● ●
Vaso cerrado ● ●
Vasos de 10 ml ● ●
Vasos de 35 ml ●
Control temperatura ● ●
Lectura temperatura ● ●
Control presión y venteo ● ●
Lectura presión ● ●
Agitación ● ●
Power Max (1) ● ●
IntelliVent (2) ●
ActiVent (3) ●
Accesorios

Explorer 24 ●
Explorer 12, 48, 72, 96 ●
Coolmate ● ●
Gas Addition kit ● ●
Vasos 80 ml ● ●

(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.
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Sistema	MARS	6	para	escalado

Amplíe sus reacciones con la velocidad de microondas con el sistema 
de reacción de microondas MARS 6. CEM ofrece una gama completa 
de recipientes y celdas de flujo de hasta 5 L, o puede usar sus 
propios condensadores de reflujo y cristalería estándar.

Sistema	MARS	6	para	Síntesis	Paralelas

Los tamaños de recipientes múltiples proporcionan la mayor 
flexibilidad y alto rendimiento para grandes volúmenes o reacciones 
múltiples.

Realice reacciones a altas temperaturas (hasta 300 ºC) o altas 
presiones (hasta 1.500 psi) en paralelo. Use vidrio, teflón® o incluso 
recipientes de cuarzo para garantizar la compatibilidad química. Los 
recipientes utilizan la medición de la temperatura de la fibra óptica 
y la retroalimentación de presión para controlar las reacciones de 
manera segura.

Soluciones de escalado: MARS 6 para síntesis

• Tempguard™: temperaturas seguras definidas por el usuario para 
evitar errores de programación.

• DuoTemp™: medición opcional de temperatura por infrarrojo 
doble y fibra óptica que evita las reacciones exotérmicas.

• Reactiguard™ - sensor acústico que desactiva la calefacción.

• Puerta SafetyLock™: diseño de marco de acero reforzado.

• Sensor de plato giratorio: desactiva la calefacción si el carrusel 
del recipiente se atasca.

La cavidad de microondas diseñada a medida del MARS 6 Synthesis 
está construida con acero sólido 316 de alta calidad para máxima 
seguridad y se combina con una puerta de servicio pesado montada 
sobre resortes, que cuenta con enclavamientos de seguridad. 

Los aisladores de estado sólido patentados de CEM protegen el 
magnetrón de la energía de microondas reflejada, prolongando la 
vida útil del sistema. 

Sensores adicionales garantizan la seguridad del usuario final en 
todo momento:

Flexibilidad
Múltiples	aplicaciones	con	un	solo	sistema.

Con el MARS 6 Síntesis, es posible realizar síntesis orgánica, química 
inorgánica, producción de nanomateriales o incluso preparación de 
muestras analíticas. 

El mismo microondas utiliza recipientes especializados para una 
amplia variedad de aplicaciones.
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VERTEX	Technics	S.L
Servicio Técnico        :  sat@vertex.es
Ventas                      :  ventas@vertex.es
Teléfono         :  93 223 33 33

VERTEX	Technics	S.L

Oficinas centrales:

c/Llobregat 14
Polígono El Plà
08750 Molins de Rei
Tel: 93 223 33 33
Email: vertex@vertex.es

www.vertex.es

Ofrecemos soluciones.

Desde su inicio en 1993 nuestra voluntad siempre ha sido trabajar para 
obtener la mayor satisfacción del cliente respecto a nuestros productos y 
servicios para laboratorio, investigación y producción.

25 años después, nuestro ideal de excelencia y servicio al cliente continua 
siendo nuestro propósito, viéndose representado en nuestro trabajo diario y 
fundamentado en el equipo humano.

Ponemos a su disposición la profesionalidad y experiencia de nuestro 
personal, ofertando soluciones antes que equipos. Ofreciendo un 
inmejorable servicio en todos nuestros departamentos, porque nuestro 
objetivo final, es siempre ayudarle a cumplir el suyo.


