
VE-4003
Centrífuga Clínica Especializada

La centrífuga de baja velocidad y de uso clínico es un equipo 
especializado, configurado con tres protocolos de operación 
de uso recurrente: PRP (Platelet Rich Plasma), PRF (Platelet 
Rich Fibrin) y CGF (Concentrated Growth Factor). Cada 
protocolo consiste en un ciclo de centrifugación, con la 
velocidad y tiempo estandarizados  para la separación 
ef iciente de los diferentes componentes sanguíneos, 
dependiendo de los requerimientos del usuario y de su uso; 
ya sea en medicina regenerativa, odontología de implantes 
dentales, cirugía oral o cirugías de reconstrucción facial. 
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VE-4003
Centrífuga Clínica Especializada
Además de sus funciones operativas, la centrífuga cuenta con 
características de servicio que favorecen su preferencia, como 
su motor de libre mantenimiento, su seguro de bloqueo en caso 
de que se abra la puerta, alarma de f inalización de ciclo, patas 
de estabilidad, un sistema de precisión de velocidad y operación 
silenciosa. Por todo lo anterior, la centrífuga VE-4003 es un equipo 
preferible en laboratorios de cosmetología, odontología, ortopedia, 
cirugía estética o bucal, etc. 

VELOCIDAD MÁXIMA 

4000 r/min, con incrementos de 10 unidades

RFC MÁXIMA 

1780 xg

CAPACIDAD MÁXIMA 

8 tubos vacutainer de 8.5 o 10 ml

8 tubos cónicos de 15 ml

12 tubos vacutainer vacutainer de 8.5/10 ml (opcional, no incluido)

PROTOCOLOS PRE-CONFIGURADOS 

PRF:  2690rpm, 7mins,

PRP:  3480rpm, 5min 

CGF:              Paso 1: 1 2700rpm, 2min

    Paso 2:  2400rpm, 4min

  Paso 3:  2700rpm, 4min

    Paso 4:  3000rpm, 3min

TEMPORIZADOR 

1~99min

VISUALIZADOR DE PARÁMETROS 

Pantalla LED

TIPO DE ROTOR 

Ángulo fijo

MOTOR IMPULSOR 

Libre de mantenimiento

DIMENSIONES (MM) 

270 (L) X 310 (W) x 295 (H)

PESO 

12kg

ALIMENTACIÓN 

110V- 220V, 50/60Hz

DATOS TÉCNICOS


