
Sistemas de purificación 
de agua Simplicity®

Agua ultrapura bajo demanda allí donde la necesite

Merck Millipore es una división de



Agua ultrapura bajo demanda  
allí donde la necesite

Sus requisitos en purificación de agua
Nuestra solución: los sistemas de 
purificación de agua Simplicity® 

Agua ultrapura bajo demanda donde y cuando la 
necesite en su laboratorio

Los sistemas de purificación de agua compactos 
y portártiles Simplicity® producen agua ultrapura 
bajo demanda donde realmente la necesita: en la 
mesa de trabajo de su laboratorio, donde realiza 
sus experimentos. 

Agua de gran calidad recién producida a partir 
de agua pretratada, para que sus experimentos 
tengan éxito, sin los problemas de contaminación 
del agua ligados al uso de garrafas o bidones

Los sistemas Simplicity® producen agua ultrapura 
bajo demanda utilizando agua purificada del 
depósito integrado de 2 litros, extraíble.

Flexibilidad de producción a partir de diferentes 
tipos de agua de alimentación

Los sistemas Simplicity® pueden producir agua 
ultrapura a partir de una variedad de tipos de 
agua pretratada, entre ellos, agua procedente de 
los sistemas Elix® y agua destilada, desionizada 
o producida mediante ósmosis inversa (por 
ejemplo, en los sistemas RiOs™).

Diseño compacto para el uso más eficiente del 
espacio de su laboratorio

Su pequeño tamaño permite la instalación de los 
sistemas Simplicity® en cualquier lugar que desee 
de su laboratorio. 

Caudales adaptados a sus necesidades de agua 
ultrapura

Los sistemas Simplicity® pueden dispensar  
> 0,5 litros de agua ultrapura por minuto.

Agua de gran calidad para satisfacer los 
requisitos de sus aplicaciones más cruciales

Disponemos de opciones como una lámpara UV 
y una gama de filtros finales específicos de 
aplicación para ajustar con precisión la calidad 
de su agua ultrapura.

Información fácilmente accesible sobre el 
funcionamiento del sistema

La pantalla, fácil de usar, permite ver de un 
vistazo el estado del sistema; la concisa Guía de 
referencia rápida es una guía práctica para el 
funcionamiento diario.

Automantenimiento sencillo, de bajo nivel El diseño del cartucho de purificación 
SimpliPak® permite su sustitución fácil y rápida. 



1. Depósito extraíble de 2 litros

2. Bomba de distribución

3. Lámpara UV de 185/254 nm (Sistema UV)

4. Cartucho SimpliPak® 1, 2 ó 3 

5. Sensor de resistividad del producto

6. Válvula solenoide en punto de suministro (POU)

7. Filtro final / Específico de aplicación

8. Bucle de recirculación

9. Válvula anti-retorno

Esquema de purificación de agua  
de los sistemas Simplicity® 

Elija la solución adecuada para usted

Sistemas compactos y portátiles

La instalación de los sistemas Simplicity® es sencilla, para que pueda hacerla 
usted mismo. Solo tiene que enchufarlo, insertar el cartucho SimpliPak®, llenar 
el depósito extraíble con agua pretratada, y el sistema estará listo para empezar. 
Si más tarde considera más práctico trasladar el sistema a algún otro sitio, dentro 
de su laboratorio o incluso al otro lado del pasillo nada podría ser más fácil. 
Apague el enchufe, desconecte el sistema y llévelo a su nueva ubicación. Vuelva a 
conectarlo a la red, enciéndalo y, listo, el sistema está listo de nuevo para producir 
agua ultrapura. Esto hace que el Simplicity® sea también un sistema ideal para 
laboratorios móviles.

Depósito de agua purificada integrada, no más bidones

Los sistemas Simplicity® tienen un depósito integrado de agua purificada que le 
permite librarse de los engorrosos bidones y la dudosa calidad de su agua. Es fácil 
extraer el depósito de 2 litros de su sistema Simplicity® y volver a llenarlo desde 
una fuente de agua purificada pretratada: agua tratada con un sistema Elix®, 
destilada, desionizada o de ósmosis inversa (sistema RiOs™). Además, cuando no 
se está utilizando, el sistema hace recircular el agua para mantener su calidad, de 
modo que no tenga que esperar a que recircule el agua cuando la necesite.
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Agua ultrapura en el punto de suministro bajo demanda

Para los laboratorios que ya disponen de agua purificada, los sistemas 
Simplicity® proporcionan una solución a las necesidades de agua ultrapura 
en el punto de suministro. El agua ultrapura de gran calidad producida por 
los sistemas Simplicity® es adecuada para aplicaciones como la producción 
de fase móvil para separaciones cromatográficas, la preparación de blancos 
y soluciones patrón para espectrofotometría, espectroscopia u otras técnicas 
analíticas, y la preparación de tampones para experimentos bioquímicos. 

Aplicaciones sensibles a los compuestos orgánicos 

Si usted trabaja con aplicaciones sensibles a los compuestos orgánicos, como 
la HPLC, la cromatografía líquida o de gases, o los análisis de TOC, el sistema 
Simplicity® UV contiene una lámpara UV de 185/254 nm incorporada para reducir 
la concentración de TOC a menos de 5 ppb. El agua con baja concentración de 
TOC proporciona beneficios importantes para los usuarios de HPLC, como una 
mayor sensibilidad y una vida útil más prolongada de la columna. 

Filtros finales específicos de aplicación 

La gama de filtros finales específicos de aplicación de Merck Millipore hace 
posible el ajuste preciso de la calidad del agua ultrapura para adaptarse a 
su investigación. ¿Son sus apliaciones sensibles a las bacterias, partículas, 
lipopolisacáridos bacterianos, nucleasas, disruptores endocrinos o compuestos 
orgánicos volátiles? Si es así, solo tiene que elegir el filtro final apropiado de 
nuestra gama de filtros finales específicos de aplicación para obtener agua de la 
calidad óptima para sus requisitos. 
Consulte www.millipore.com/labwater si desea más información.

Optimización del espacio del 
laboratorio

Diseñado para facilitar su trabajo, las pequeñas 
dimensiones del sistema Simplicity® le permitirán 
encontrar un espacio para él en cualquier parte de 
su laboratorio.

Caudal adaptado a sus requisitos 

Con caudales superiores a 0,5 litros por minuto, los 
sistemas Simplicity® proporcionan agua ultrapura 
bajo demanda en los volúmenes necesarios 
para satisfacer sus aplicaciones cruciales. 

Ajuste con precisión la calidad 
de su agua



Merck Millipore ofrece  
más que agua

Solo la información que necesita

La intuitiva pantalla gráfica a color muestra los parámetros fundamentales del 
sistema de un solo vistazo, lo que permite la supervisión fácil de las advertencias 
de mantenimiento y de la calidad del agua. La Guía de referencia rápida y el 
Manual del usuario, guardados en la unidad de producción de agua, proporcionan 
más información sobre el mantenimiento y el funcionamiento del sistema. 

Mantenimiento sencillo

El único cartucho de purificación SimpliPak® tiene un diseño de conexión 
rápida, lo que significa que puede cambiarlo en un par de minutos. Recibirá 
una notificación automática del sistema Simplicity® cuando sea necesario 
cambiar el cartucho.

Catálogo de servicios Watercare Pact

Para optimizar el rendimiento y la vida útil de su sistema de purificación de 
agua, Merck Millipore ofrece una gama completa de planes de servicio que 
van desde una revisión anual única hasta una covertura completa del sistema. 
Si desea más información, consulte a su especialista de aplicaciones de Merck 
Millipore o visite nuestra página Web: www.millipore.com/labwater



Calidad del agua ultrapura (Tipo I) producida*
Sistemas 
Simplicity® 

Resistividad 18,2 MΩ·cm a 25 °C

Caudal instantáneo (con filtro final específico de aplicación) > 0,5 l/min

TOC (sin lámpara UV de 185/254 nm) < 15 ppb

TOC (con lámpara UV de 185/254 nm) < 5 ppb

Partículas (tamaño > 0,22 µm)** < 1 partícula/ml

Bacterias** < 0,1 ufc/ml

Endotoxinas (lipopolisacáridos bacterianos)*** < 0,001 UE/m 

RNasas*** < 0,01 ng/ml

DNasas*** < 4 pg/µl 

* En condiciones de funcionamiento regular 

** Con filtro final SimFilter (0,05 µm) o con cartucho de ultrafiltración BioPak® como filtro final

*** Solo con el cartucho de ultrafiltración BioPak® como filtro final

Información del sistema

Dimensiones (Al x An x P) 51 x 29 x 36 cm 

Peso neto (sistema Simplicity® sin lámpara UV de 185/254 nm) 4,9 kg

Peso neto (sistema Simplicity® con lámpara UV de 185/254 nm) 5,4 kg

Peso en funcionamiento (sistema Simplicity® 
sin lámpara UV de 185/254 nm) 8,4 kg

Peso en funcionamiento (sistema Simplicity®  
con lámpara UV de 185/254 nm) 9 kg

Volumen del depósito incorporado extraíble 2 l

Tensión de alimentación eléctrica 100-250 V +/- 10 %

Frecuencia de alimentación eléctrica 50-60 Hz +/- 10 %

Especificaciones





Si desea más información, visite nuestra página web:

www.millipore.com/simplicity

Millipore, Simplicity, SimpliPak, BioPak y Elix son marcas registradas de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania..  
RiOs es una marca commercial de Merck KGaA. Merck Millipore y la marca M son marcas comerciales de Merck KGaA.
Lit. N° PB1554ES00
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