
VELOCIDAD 

a) 16,500 RPM
b) 15,000 RPM
c) 11,000 RPM
d) 12,000 RPM
e) 16,000 RPM
f) 12,000 RPM

CAPACIDAD
a) 12 tubos de 1.5/2.2 ml
b) 24 tubos de 1.5/2.2 
ml
c) 36 tubos de 1.5/.2.2 
ml
d) 12 tubos de 5 ml.
e) 18 tubos de 0.5 ml
f) 48 tubos de 0.5 ml

MÁXIMA RFC
a) 18360 xg
b) 21530 xg
c) 11000 xg
d) 10140 xg
e) 15300 xg.
f) 12000 xg

Diseñada para uso continuo. Equipo muy silencioso, 
seguro y confiable, utilizado en Biología Clínica, 
Bioquímica así como en los Laboratorios para el análisis 
cualitativo de suero, plasma y úrea. Además de ser 
utilizadas en control de calidad de alimentos y bebidas  
así como en todo tipo de industrias e investigación. 
Todas sus funciones son digitales por tecla 
independientes (tiempo, velocidad, marcha, paro, 
programación, etc). Esta centrífuga es de alta 
capacidad, bajo ruido y desempeño sensacional. Suave 
aceleración y desaceleración que protegen de la alta 
turbulencia  a las muestras más delicadas. Es la 
centrífuga más poderosa de su clase que permite una 
separación completa de los componentes.

*Dos rotores a escoger.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga 
refrigerada de
alta velocidad

CENTRIFICIENT VI
MICRO

RANGO DE TEMPERATURA

-20°C a 40°C



RANGO DE TIEMPO

1 min a 9 hrs 59 min

PRECISIÓN EN LA TEMP.

±1°C

SONIDO MENOR A

60 dB

DIMENSIONES

280 x 540 x 300 mm

ALIMENTACIÓN

115V, 50Hz, 5A

▶ Electromagnética libre de mantenimiento (no utiliza 
carbones).
▶ Botón de apertura de emergencia.
▶ Pantalla digital que muestra velocidad, tiempo y RCF.
▶ Función automático de autobalanceo.
▶ Cámara interior de acero inoxidable que ofrece una 
mayor protección y es fácil de limpiar.
▶ Dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa 
mientras el botón está girando.
▶ Incluye adaptadores para tubos pequeños
▶ Función de autobalanceo.
▶ Adaptadores para tubos más pequeños.
▶ Incluye dos rotores a escoger

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES

PESO

30 Kg


