
 Centrífuga ideal para la separación rápida de suero, plasma, urea, 
muestras de sangre y otras aplicaciones de rutina en laboratorios médicos, de 
investigación y químicos.

 A prueba de explosiones y con marca CE, cTUVus y FCC. Prueba MCA 
según IEC/EN61010-2-10.
 

 El motor de CC sin escobillas acelera el rotor a la velocidad establecida con 
poca vibración y también con un funcionamiento silencioso de menos de 56 
dB de nivel de ruido.

 La pantalla LCD grande y fácil de usar permite ajustar y leer fácilmente los 
parámetros funcionales.

 Tanto RPM como RCF se pueden ajustar y visualizar. Los parámetros se 

 Arranca y alcanza una velocidad máxima de 4.500 rpm con un máximo de 
2.490 RCF en segundos. La velocidad puede ajustarse con una precisión de 
+/- 20 rpm.

 Carcasa de metal con bajo centro de gravedad proporciona un 

funcionamiento continuo. El temporizador arranca una vez que se alcanza la 
velocidad ajustada para un tiempo de operación más preciso.

 La función de giro corto se usa para efectuar giros rápidos al mantener 
presionada la tecla "pulsar".
 

 El diseño de voltaje múltiple garantiza un funcionamiento estable y una alta 
precisión de velocidad.
 

 Dispone de un sistema de bloqueo doble de puerta para mayor seguridad. 

 Para seguridad del usuario, el freno electrónico detiene el equipo cuando 
se abre la tapa. La tapa se libera automáticamente cuando el rotor se detiene. 

 El diseño exclusivo garantiza un funcionamiento estable y una alta precisión 
de velocidad. El rotor de alta resistencia y la excelente tecnología de balanceo 
garantizan una operación silenciosa y estable.

 Se entrega completo con un rotor en ángulo de 8 cavidades y adaptadores 
adecuados para su uso con tubos cónicos de 15 ml y todo tipo de tubos de 
extracción de sangre.
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velocidad máxima (rpm)

Voltaje (V)

precisión de la velocidad (rpm)

dimensiones / peso ( mm / kg)

control de velocidad (rpm)
máximo RCF (xg)
Control RCF (xg)

frecuencia (Hz)

nivel de ruido (dB)
tiempo de funcionamiento

aceleración / tiempo de frenado (seg.)

características adicionales

dispositivos de seguridad

255 x 245 x 140 / 6,0
220
50 

4500
incremento de 100

2490
incremento de 100

± 20
< 56

30 seg. - 99 min. o continuo
20 seg.     20 seg.
bloqueo de la puerta

detección de velocidad excesiva
diagnóstico interno automático

función de sonido de alerta
velocidad / interruptor RCF

función de operación de corto tiempo

Dispone de un sistema de bloqueo doble 
de puerta para mayor seguridad. 

Para seguridad del usuario, el freno 
electrónico detiene el equipo cuando se 
abre la tapa. 

La tapa se libera automáticamente 
cuando el rotor se detiene. 

El rotor de plástico de alta resistencia 
y la excelente tecnología de balanceo 
garantizan una operación silenciosa y 
estable.

Se entrega completo con un rotor en 
ángulo de 8 cavidades y adaptadores 
adecuados para su uso con tubos cónicos 
de 15 ml y todo tipo de tubos de extracción 
de sangre.

La pantalla LCD grande y fácil de 

de los parámetros y muestra todas 
las informaciones, incluido el tiempo 
acumulado de operación y los últimos 
parámetros de funcionamiento.

Los RPM o la fuerza G se pueden 

velocidad establecida.
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CENTRÍFUGA - "clínica"


