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Título: Celdilla de digestión-lixiviación con membrana semipermeable, sistema de cerrado
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57 Resumen:
La invención es una celdilla de digestión-lixiviación
con membrana semipermeable, sistema de cerrado
hermético y de control de temperatura que es un
dispositivo para pruebas de digestibilidad y lixiviación
de moléculas o iones a nivel laboratorio.
La invención es un diseño novedoso que permite
mantener aislada la cámara interna (donde se realiza
la digestión-lixiviación de materiales) de la cámara
externa (donde se reciben los productos de la
digestión-lixiviación) conectadas exclusivamente a
través de la membrana semipermeable, de tamaño de
poro intercambiable, para el paso de las moléculas o
iones de tamaño deseado. La celdilla contiene un
dispositivo que permite mantener un control de la
temperatura en el interior de la cámara interna.
Las aplicaciones de la celdilla están en laboratorios
académicos o de investigación (empresas, centros de
investigación, institutos, Universidades) para la
realización de pruebas de digestibilidad in vitro de
macromoléculas o de lixiviación de moléculas o iones.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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