
CENTRÍFUGA CLÍNICA
PRO-COMBO



Centrifuga 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.

CENTRÍFUGA CLÍNICA

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 silencio-
sas haciendo que el ambiente del laboratorio 
sea mucho más pacífico.

Accesorios incluidos
Rotor C-12000, 6 tubos
Rotor C-30000: 12 tubos
Rotor C-15000, 4 tubos
Rotor C-11000, 24  tubos capilares de 
hematocrito de 75 mm
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.
Lector de hematocrito
12 adaptadores para tubos de 0.5 y 0.2 ml
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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

RANGO DE VELOCIDAD

RFC

CAPACIDAD DE TUBOS

TIEMPO

PESO

DIMENSIONES

ALIMENTACIÓN

GARANTÍA

300- 12000 RPM

8 – 13684g (Dependiendo del rotor)

6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml. 

12 x 1.5 ml/ 2 ml/ 0.5 ml/ 0.2 ml

4 x 10ml/15ml/50ml.

24 x tubos capilares para hematocrito de 75 mm

15 seg - 99 min

6.5 kg

310 x 240 x 180 mm

CA 110/240V, 50/60 Hz

1 año.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

PRO-COMBO


