
Velocidad máxima

Precisión de la velocidad

RFC máxima

Capacidad máxima

Temporizador

Pantalla

Motor impulsor

Dispositivo de seguridad

Dimensiones

Peso

Rotor a elegir

Alimentación

  

15,000 RPM (min 200, máx 15,000), incremento: 10 RPM

±20 RPM.

21,380 xg, incremento: 10 xg.

2 mL x 24, 0.5 mL x 36x 4 series de 8 tubos de PCR.

30 segundos - 99 minutos-HOLD, operación continua (PULSE).

LCD, amplia. Muestra indicadores de error, tiempo, velocidad y

giro del rotor.

Motor de corriente continua sin cepillos, libre de mantenimiento.

Doble bloqueo de puerta, detector de exceso de velocidad y de 

temperatura, diagnóstico interno automático y paro automático en 

caso de error. 

(L)280 X (An) 364 X (A) 266 mm

58 dB

12 Kg.

1) Tubos de 0.2/0.5/1.5/2 mL; 24 lugares

2) Tubos de 0.5 mL; 36 lugares

3) Tira de 8 tubos de PCR; 4 lugares

4) Tubos de 5 mL; 18 lugares

Monofásico, 110-240V, 50 Hz/60Hz, 8A,

  

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus 

productos sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Velocidad / Interruptor RFC

• Operación por pulso

• Función de autodiagnóstico

• Visualización y modificación de programas de operación

• Tapa con ventanilla de observación

• Carcasa con rejillas de ventilación

• Apertura automática de la puerta al término de la operación

• Alarma de término

SINOPSIS

Microcentrífuga de tamaño pequeño, silenciosa, segura y confiable. 

Útil en Biología, Agricultura y Biotecnología, Química clínica, entre 

otros. Diferentes rotores a elegir, fácilmente intercambiables. Panel de 

control de fácil operación, incluye las funciones de aceleración y 

desaceleración suaves para proteger a las muestras de las 

turbulencias, además de autobalanceo y dispositivo de seguridad con 

cerradura electrónica para evitar aberturas mientras está en 

funcionamiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS

• Cable trifásico.

• Instructivo en español

MICRO CENTRÍFUGA
DE ALTA VELOCIDAD
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