
PRO-COMBO
Centrífuga clínica combo con 4 rotores intercambiables 

Centrífuga de velocidad variable, 
ampliamente utilizada en 
laboratorios clínicos, bancos de 
sangre, bioquímica, biología 
celular y biología molecular. 
Capaz de alcanzar hasta 12,000 
revoluciones por minuto. Cuenta 
con variedad de configuración de 
rotores y adaptadores para tubos 
de distintas capacidades con el 
fin de ajustarse a las necesidades 
del usuario. Con motor libre de 
mantenimiento, fácil acceso de 
programación y aviso de sonido 
automático al terminar el tiempo 
de operación programado.

La nueva centrífuga PRO-COMBO 
es una mini centrífuga de diseño 
exclusivo que viene con 4 rotores 
intercambiables para satisfacer 
todas las necesidades de un 
laboratorio clínico. La línea PRO 
de VELAB son equipos pequeños, 
robustos y de gran estabilidad 
que conservan los valiosos 
espacios en el laboratorio. Sus 
controles digitales permiten 
que la velocidad y el tiempo 
se ajusten con el toque de un 
dedo y muestran la velocidad 
y el tiempo restante en tiempo 
real. Estas centrífugas son  
sorprendentemente silenciosas 
haciendo que el ambiente del 
laboratorio sea mucho más 
pacífico. ¡El diseño elegante ultra 
compacto único es el primero de 
su clase!
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ESPECIFICACIONES

Rango de velocidad
300 - 12,000 RPM
RFC Máxima
8 - 13,684 g
Capacidad de rotor
6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml. 
12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml
4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15m-
l/50ml.
24 x hematocrito 75mm.
Tiempo
15 segundos ~ 99 minutos.
Peso
5 Kg.
Dimensiones
275 x 212 x 158mm
Alimentación
Doble voltaje, 110V/60Hz y 220V/50Hz.
ACCESORIOS INCLUIDOS

Rotor C-12000, 6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6m-
l/7ml/10ml/15ml. 
Rotor C-10000, 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 
8 x 0.2ml
Rotor C-15000, 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6m-
l/7ml/10ml/15ml/50ml.
Rotor C-11000, 24 x hematocrito 75mm.
6 adaptadores para 1.5ml/2ml
6 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
6 adaptadores para 5ml/6ml/7ml
4 adaptadores para 10ml/15ml.
Adaptador CA/CD.
Llave española.
Llave Allen.
Tornillo de ajuste de rotor.
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