
Velocidad máxima

RFC máxima

Capacidad máxima

Protocolos pre-configurados

Temporizador

Visualizador de parámetros

Ruido

Dimensiones (mm)

Peso

Motor impulsor

Condiciones de operación

Clase de protección del 

dispositivo

Alimentación

300-4500 rpm, incrementos de 10 rpm. 

2490xg, incrementos de 10xg

12 tubos de vacío de 10 ml, 7 ml, 5 ml

8 tubos de vacío de 15 ml

PRF:                   2690 rpm x 7 min. 

PRP:                   3480 rpm x 3 min. 

CGF:                   Paso 1: 2600 rpm x 2 min. 

                           Paso 2: 2300 rpm x 4 min. 

                           Paso 3: 2600 rpm x 7 min.  

30 segundos – 99 minutos

Pantalla LED

56 dB 

280 (L) X 364 (W) x 266 (H)

6 Kg

Libre de mantenimiento

Temperatura: 2° C – 40° C

Máxima Humedad: 80% 

I (A prueba de explosión)

100 – 240 V, 50/60 Hz, 3 A

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Adaptadores para 18 tubos  de fondo cilíndrico

- 18 bloques adaptadores para compensación de tamaño

- Desarmador cruz

- Desarmador hexagonal de 8 mm

- Cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
- Dispositivos de seguridad: Bloqueo de puerta, detector de exceso 

de velocidad, código de error en la pantalla. 

- Alarma al término del funcionamiento

- Indicativos de operación, estado de la puerta y tiempo 

programación establecida en la pantalla. 

- Alarmas de sonido y apertura automática de la puerta al finalizar 

el tiempo de centrifugación. 

SINOPSIS

La centrífuga clínica DM0412P es un equipo especializado que provee 

al usuario practicidad y rápida operatividad al contar con tres 

protocolos de trabajo pre-configurados, a seleccionar: PRP (Platelet 

Rich Plasma), PRF (Platelet Rich Fibrin) y CGF (Concentrated Growth 

Factor). Dichos protocolos favorecen una óptima y eficiente 

separación de las fases sanguíneas, en función de los requerimientos 

del usuario y el uso posterior de cada proporción sanguínea; ya sea en 

medicina regenerativa, odontología de implantes dentales, cirugía 

oral o cirugías de reconstrucción facial. 

De manera adicional, la centrífuga clínica DM0412P cuenta con la 

posibilidad de almacenar hasta 9 ciclos de centrifugación con un 

máximo de 6 pasos diferentes (o cambios en velocidad y tiempo) y 

ejecutarlos según las necesidades del usuario. Por otra parte, el 

equipo incluye adaptadores compatibles con varios tubos de 

diferentes capacidades, todo lo anterior lo convierten en un equipo de 

uso amigable para laboratorios de cosmetología, odontología, 

ortopedia, cirugía estética o bucal, etc. 

CENTRÍFUGA CLÍNICA ESPECIALIZADA 
(PRP/PRF/CGF)

DM0412P

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

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


