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Paralab BIO es una división creada en 2017 por Paralab SL con el objetivo de segmentar sus áreas de
actuación. Esta nueva división permitió la distribución de equipamientos científicos dirigidos a las áreas de
biociencias, ya sea a nivel académico, de laboratorio o industrial.

Paralab SL fue fundada en el 1992 e inició su operación en España en el 2012. Por ello, Paralab BIO pre-
tende, de la misma forma que Paralab, acercarse al cliente con un gran servicio post venta, formación y
seguimiento de todos nuestros clientes, haciendo de cada uno de vosotros un cliente de por vida.

Por ello, estando atentos a la cada vez más elevada necesidad y exigencia del mercado dónde actuamos, 
Paralab BIO trabaja todos los días para ofrecer tanto productos y servicios de alta calidad como soluciones 
a las necesidades de nuestros clientes.
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BLI (Bio Layer Interferometry)

Bio-Layer Interferometry (BLI) es una tecnología label-free para medir las interacciones biomoleculares. Es una 
técnica analítica óptica que analiza el patrón de interferencia de luz blanca reflejada a partir de dos superficies: 
una capa de proteínas inmovilizadas en la punta del biosensor y una capa de referencia interna. Cualquier 
cambio en el número de moléculas conectadas a la punta del biosensor causa un cambio en el patrón de 
interferencia que se puede medir en tiempo real .  

Gama Octet
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SPR (Surface Plasmon Resonance)

0
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En términos simples, técnica SPR (Surface Plasmon Resonance) es una técnica usada para detectar cambios 
en el índice de refracción en la superficie de un sensor. El sensor está compuesto por un sustrato de vidrio 
y un revestimiento fino de oro. La luz pasa por el sustrato y se refleja en el revestimiento de oro (Figura 1). 
En ciertos ángulos de incidencia, una parte de la energía de la luz acopla a través del revestimiento de oro 
y crea una onda de plasma de superficie en la muestra y en la interfaz de la superficie del oro. El ángulo 
de luz incidente necesario para sostener la onda de plasma superficial es muy sensible a los cambios en el 
índice de refracción en la superficie (debido a cambios de masa), y son estos cambios los que se utilizan para 
monitorear la asociación y la disociación de biomoléculas. 
La plataforma Pioneer dispone de un sistema de superficie de plasma de resonancia (SPR) de alta calidad para 
mediciones de interacciones biomoleculares en tiempo real y label-free.

Sistemas Pioneer



El equipo VivaCT permite realizar Microtomografía computarizada de alta resolución in vivo con bajas
cantidades de rayos X

Scanner de Microtomografía pre/clínica para animales pequeños in vivo.

Microtomografía in vivo
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El inigualable Newton 7.0 es ideal para la 
quimioluminiscencia y bioluminiscencia, para 
aplicaciones in vivo e in vitro.

Sistema de biosthesia in vivo - Está especialmente 
diseñado para la inhalación de agentes 
isofluranos a animales de laboratorio en un 
ambiente de investigación.

Sistemas de imagen in vivo



El Qpix 400 es un equipo automático para siembra, 
selección y recolección de colonias que combina:
• Triple esterilización para una arantía total de 
ausencia de contaminación
• Throughput 3 000 pickings/hora y 2 000 pickings/
hora en caso demarcaje con fluorescencia

Clone Screening

El  Clone Select es un equipo compatible con 
células adherentes y en suspensión, además 
de poder generar curvas de crecimiento.
• Verificación de monoclonalidad.
• Tecnología independiente de tinción con luz 
transmitida para visualizar células vivas.
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El Clone Pix2 mejora la eficiencia del flujo de trabajo con menos 
pasos de manipulación de placas. Además, permite:
• Permite rechazar células con escasa producción en una etapa  
temprana según los niveles de expresión in situ
• Acorta los tiempos de desarrollo de anticuerpos y de líneas 
celulares evitando diluciones seriadas
• Aumentar la probabilidad de encontrar células productoras 
con niveles de expresión óptimos y seleccionar los pocillos.
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Equipo de difracción de rayos X para un single 
crystal.

La cristalografía de proteínas es una 
poderosa técnica de biología estructural 
que proporciona detalles de resolución 
atómica sobre las proteínas y otras moléculas 
macromoleculares implicadas en todos los 
aspectos de la vida y la enfermedad. Gama de equipos XtaLAB

Pequeños viscosímetros, ideales para el análisis de la viscosidad de pequeñas 
cantidades de muestras. 

Difracción de Rayos X

Viscosímetros



Espectrómetros de Fluorescencia

Sistema de rastreo de partículas para la detección de una sola molécula.

Aplicaciones:
Física, Bioquímica, Fisiología, Neuroquímica, Biología Molecular, Análisis 
Ambiental e Inmunoensayos.
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Dicroísmo Circular (CD) Espectrofotómetro
de Stopped-flow

Permite el análisis de la estructura y estabilidad de
proteínas y ácidos nucleicos y alteraciones de la 

Higher Order Structure (HOS)

Permiten estudios cinéticos
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Chronos DFD -  Espectrofluorómetro de dominio de frecuencia 
digital para mediciones de tiempo de vida en procesos 
complejos en menos de 1 segundo.

ChronosBH - Espectrofluorómetro de dominio de tiempo con
resolución de picosegundos para medidas TCSPC.

PC1 - Espectrofluorómetro de contaje de fotones.

K2 –Espectrofluorómetro para mediciones de fluorescencia en
estado estacionario resuelto en el tiempo.
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Sistemas PCR

AllInOneCycler de Bioneer es un termociclador con-
vencional compacto con una excelente precisión y 
uniformidad térmica. El termobloque puede ser fácil-
mente intercambiable por el usuario (formatos de 96 o 
384 pocillos). La rápida rampa de temperatura (9.5°C/s) 
reduce los tiempos de amplificación.



Sistemas qPCR

Exicycler™ 96 es un sistema de PCR de 96 pocillos diseñado para aplicaciones qPCR en tiempo real 
que exigen el máximo rendimiento.

Mediante diversos módulos, se puede monitorizar, por 
ejemplo, la carga viral, realizar análisis de la expresión génica o 
el genotipado de SNP. 

• Medición de los puntos de fusión de los amplicones en 
tiempo real; • Sensor de alto rendimiento para un análisis 
rápido y preciso; • Rango dinámico amplio; • Permite el uso de 
varias sondas fluorescentes (excitación de 480 a 690 nm).

Extractor de ácido nucleico

ExiPrep™ 16 Dx es un instrumento 
automatizado para extracción y 
purificación de ácidos nucleicos 
diseñado para extraer ADN o ARN 
de distintas muestras, incluidas 
sangre total, suero, plasma, 
hisopos, etc.

ExiPrep™ 48 Dx es un instrumento 
de extracción de ácidos nucleicos 
totalmente automatizado diseñado 
para permitir la extracción rápida de 
ADN o ARN acortando el tiempo.

ExiPrep™ 96 Lite diseñado para la
extracción automatizada de ácidos
nucleicos de hasta 96 muestras.
Método de barra magnética para
extraer ácidos nucleicos en 30
minutos.
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Es un sistema de diagnóstico molecular basado en qPCR semiautomático innovador. ExiStation ™ es 
una plataforma de flujo de trabajo que consiste en Max. 3 ExiPrep ™ 16 Dx y un Exicycler ™ 96. Esta 

composición única permite el diagnóstico imultáneo de varias enfermedades independientemente del 
objetivo y el tipo de muestra.

qPCR semiautomática en tiempo real
Sistema libre de pipeteo que mezcla los ácidos nucleicos extraídos con 

losreactivos de diagnóstico automáticamente, lo que aumenta la conveniencia, 
la practicidad y la reproducibilidad.
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Alba STED - instrumento para 
biología cuantitativa que permite la 
detección de una única molécula

Q2 - Microscópio confocal de 
barrido láser.

Microscopios Confocales

Instrumento para biología celular 
cuantitativa con capacidad para la detección 
de una única molécula.
• Microscopía de fluorescencia 

• Microscopía confocal de barrido láser
• Microscopía electrónica 
•Microscopía óptico correlativa
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Phenom XL - SEM de sobremesa
• El microscopio electrónico de barrido SEM de 
sobremesa para muestras grandes y automatización.
• Escaneo motorizado de muestras de hasta 100 mm 
x 100 mm.
• Posibilidad de automatización para medida de 
múltiples muestras.

Phenom ProX - SEM de sobremesa
• El microscopio electrónico de barrido SEM de sobremesa 
de mayor rendimiento.
• Rango de magnificación hasta 150.000x.
• Detector EDS totalmente integrado.
• Opción SED.
• Ciclo de ventilación/carga más rápido del mundo.

Phenom Pharos - SEM de sobremesa
• El microscopio electrónico de barrido SEM de sobremesa 
más rápido y de mayor resolución.
• Fuente FEG para imágenes más nítidas y de alto brillo.
• Rango de magnificación hasta 1.000.000x.

Phenom Pro - SEM de sobremesa
• El microscopio electrónico de barrido SEM de sobremesa 
para imágenes rápidas y excelentes.
• Rango de magnificación hasta 150.000x.
• Voltajes de aceleración de entre 5 kV y 15 kV para la mejor 
resolución en una gran variedad de muestras.

Microscopios SEM
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 Ideal para: Fermentación, Desarrollo, Producción, Cultivo celular, Células madre y Algas

Totalmente automatizados, y con capacidad para realizar control y mediciones de temperatura, DO 
(Oxígeno Disuelto), viscosidad, presión, gas feed, mezcla y flujo, velocidad de agitación, antifoam.

Fermentadores

Biorreactores, Fotobiorreactores y fermentadores
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Homogeneizadores ultra-turrax

Sonicadores:
• Procesadores Líquidos
ultrasónicos
• Volumenes entre 200µl 1500ml
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Homogeneizadores de alta presión hasta 2000bar. 
Características: Caudales desde 1 1000L/hora y Volumen mínimo muestral desde 3ml

Homogeneizadores de alta presión



Otros equipamientos generales de laboratorio
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 Agitadores mecánicos

 Agitadores vórtex

 Muestradores automáticos

 Bombas peristálticas de pistón

 Bombas de vacío

 Densímetros digitales

 Desionizadores

 Destiladores

 Disruptores celulares por ultrasonido

 Hidrogenadores

 Liofilizadores

 Medidores de caudal

 Medidores de CBO5

 Medidores de humedad relativa

 Medidores de O2 disuelto

 Medidores de pH

 Medidores de presión

 Medidores de temperatura

 Muflas

 Placas de agitación

 Reactores de baja y alta presión

 Sistemas de agua ultra pura

 Sistemas de filtración
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