
MICRO CENTRIFUGA
REFRIGERADA DE ALTA

VELOCIDAD
3024R



Microcentrífuga con refrigeración, de tamaño pequeño, silenciosa, segura y 
confiable. Útil en aplicaciones de biología, agricultura y biotecnología, 
química clínica, entre otros, donde es indispensable la conservación de 
muestras a bajas temperaturas. Diferentes rotores a elegir, autoclavables y 
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 
funcionando.

CENTRIFUGA REFRIGERADA
DE ALTA VELOCIDAD

INNOVACIÓN + CALIDAD

3024R

Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

VELOCIDAD MÁXIMA

PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD

RCF MÁXIMAA

CAPACIDAD MÁXIMA

ROTOR

TEMPORIZADOR

TEMPERATURA PROGRAMABLE

PANTALLA

MOTOR IMPULSOR

DIMENSIONES

PESO

ALIMENTACIÓN

GARANTÍA   

  

15,000 RPM (min 200, Máx 15,000 RPM), incremento 

10 RPM.

±20 RPM

21,380 xg, incremento 10 xg.

2 mL x 24, 0.5 mL x 36, 4 series de 8 tbos de PCR-

De ángulo fijo, sellado con 3 empaques de seguridad. 

Fabricado de aluminio de alta resistencia, autoclavable

 121°C. Posee tapa de bioseguridad para evitar 

derramamientos de la muestra.

30 seg ~ 99 minutos.

-10°C a +40°C

LCD.

De corriente continua, sin cepillos, libre de 

mantenimiento.

338 x 580 x 324 mm

30 Kg

110-120V, 50/60Hz. 3A

1 año

Un rotor a elegir:
a) Tubos de 0.2/0.5/1.5/2 mL; 24 lugares.
b) Tubos de 0.5 mL; 36 lugares.
c) Tira de 8 tubos de PCR; 4 lugares.
d) Tubos de 5 mL; 18 lugares.

Accesorios incluidos:
· Cable
· Instructivo en español

Características adicionales:
· Velocidad / Interruptor RCF
· 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
· Función de enfriamiento en espera: la puerta 
se mantiene cerrada
· Mantener la cámara fría al término de la 
operación.
· Alarma de término.
· Dispositivo de seguridad
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