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iFuge L400P
(Centrífuga de laboratorio versátil)

¿De qué sirve la tecnología si no te facilita la vida? La mayoría de los fabricantes de centrifugadoras anunciarán 
una larga lista de características y especificaciones para incitar a los usuarios a pensar que les facilitará el trabajo. 
Pero, el uso desenfrenado de componentes y materiales de baja calidad conduce a problemas evidentes con el 
rendimiento y la durabilidad. El motor, que es el componente más importante del dispositivo, se encuentra con 
frecuencia débil y, como resultado, no puede entregar la salida esperada. Esto no solo da como resultado que se 
invierta más tiempo y esfuerzo en el mantenimiento, sino que también afecta negativamente su trabajo. Además, 
el diseño mal pensado del dispositivo lo hace inusualmente voluminoso y grande, lo que hace que el dispositivo 
ocupe una gran cantidad de valioso espacio en la mesa en comparación con su rendimiento.

Si bien la mayoría de las centrifugadoras del mercado masivo tienen problemas evidentes porque los fabricantes no son 

conscientes de los problemas reales que enfrentan los clientes, el departamento de I + D de Neuation dedica mucho 

tiempo a aprender sobre los comentarios y expectativas de los usuarios para comprender mejor sus necesidades. iFuge 

L400P es el resultado de un esfuerzo de investigación intensivo que da como resultado un dispositivo que ofrece un 

rendimiento potente y eficiente con años de durabilidad. La gran versatilidad del dispositivo debido a una amplia gama 

de rotores lo hace extremadamente útil en una amplia gama de requisitos. Además, el usuario puede programar 

fácilmente el dispositivo para que se adapte a sus necesidades únicas con la interfaz fácil de usar. Además, el motor de 

CC sin escobillas presente en el dispositivo, garantiza un rendimiento eficiente sin la necesidad de un mantenimiento 

constante.
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Características del producto

Más de 15 opciones de rotor (giro 
y ángulo) para diferentes 
protocólos de trabajo

Gran pantalla digital

Para una fácil lectura de 
múltiples parámetros

9 modos de aceleración y 9 de 
desaceleración para arrancar y 
detenerse sin molestar a las 
muestras frágiles.

Rango de velocidad ajustable
De hasta 4500 RPM

Alto rendimiento
Motor de CC sin escobillas 

para una larga vida útil sin 

mantenimiento.

La configuración del temporizador 
ajustable permite al usuario configurar 

el temporizador

De 1 a 99 minutos Con modo infinito.Control por 
microprocesador. Permite 
una programación rápida y 
sencilla, así como un 
rendimiento mejorado
y eficaz.
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Características del producto

La interfaz intuitiva permite 
una configuración rápida y sencilla 
de parámetros sin compromiso 
con la conveniencia.

Desequilibrio electrónico

Característica de detección
Para máxima seguridad.

La función de alternancia de 
un toque permite alternar 
entre RCF y RPM con solo 
tocar un botón

La función de seguridad 
de bloqueo de la tapa 

garantiza que la tapa del 
dispositivo no se abra mientras

el rotor sigue funcionando.
Función de giro corto: Para 
corte ultrarrápido de
Centrifugación 

Ii

Rotor de acero inoxidable

Libre de corrosión y 
extremadamente fácil de 

limpiar.
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Características del producto

Liberación de la tapa de 
emergencia
La función garantiza que, pase 
lo que pase, su seguridad no se 
verá comprometida. El diseño compacto 

ahorra Espacio de 
banco valioso

Y es adecuado para casi
todos los tamaños de 
banco de laboratorio.
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Diseñado inteligentemente

El sistema de flujo de aire 

garantiza que las temperaturas 

de las muestras no aumenten 

significativamente.
Carga y descarga fáciles

de muestras por su 
diseño de baja 

altura.

Funcionamiento ultra 

silencioso para un entorno 

de laboratorio más sano y 

silencioso. El diseño liviano garantiza 
que pueda transferir 

fácilmente el dispositivo de un lugar 
a otro sin ningún problema.
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