
Centrífuga con refrigeración controlada por 
microcomputadora, para un refrigerado de alta 
velocidad. Además cuenta con un sistema de auto 
balanceado. El efecto de separación es muy bueno, es 
un equipo muy seguro ya que cuenta con un sistema 
de cerrado electrónico que impide abrir la tapa cuando 
estás trabajando en el equipo Está indicada 
principalmente para la separación de los diversos 
componentes de la sangre y para la obtención del 
plasma rico en crio precipitaciones. También puede ser 
utilizada para la centrífugación de productos 
farmaceuticos, químicos y en todo tipo de industrias e 
investigación así como en bancos de sangre.

*Un rotor a escoger.
RA: Rotor A
RB: Rotor B
RC : Rotor C
RD : Rotor D

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 
HIGH

CAPACIDAD
RA: 12 tubos 1.5/2.2 mL
RB: 12 tubos 5 mL
RC: 12 tubos 10 mL 
RD: 6 tubos 50 mL
RE: 4 tubos 750 mL

VELOCIDAD
RA: 21,000 RPM
RB: 16,500 RPM
RC: 15,000 RPM 
RD: 13,000 RPM
RE: 4,000 RPM

RANGO DE TEMPERATURA

-20°C a 40°C

SONIDO MENOR A

60 dB

MÁXIMA RCF
RA: 30,612 xg
RB: 19,175 xg
RC: 23,120 xg
RD:17,940 xg
RE: 3,780 xg



RANGO EN LA VELOCIDAD

1 min a 99 hrs, 59 min

DIMENSIONES

725 x 600 x 440 mm

ALIMENTACION

120V, 50Hz, 15A.

PESO

75 Kg.

DIMENSIONES

725 x 600 x 440 mm

ALIMENTACION

120V, 50Hz, 15A.

▶ 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 un rotor 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


