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CENTRIFUGAS 

· Velocidad máxima de rotación: 7000 Rpm 

· Fuente de energía: 110-240V  

· Frecuencia: 50/60Hz  

· Capacidad: 1.5mlX8(tubos) 

· RCF: 2680 xg 

· Adaptadores de rotor de 0.2 / 0.5 (ml)   

· Tapa azul 

· Ideal para centrifugación rápida de microtubos y tubos de PCR 

· Cerrar la tapa para acelerar y abrirla para desacelerar o usar el 

interruptor de encendido / apagado. 

 
MINI  

 
ANÁLOGA 800-B  

COD: 3400009 

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 6 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 6 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 60min.  

· RCF: 1435 xg  

· Tapa de caucho que minimiza el ruido de centrifugado.  

· Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz  

· Se utiliza principalmente para la evaluación de la inmunidad a la 

radiactividad y la separación de células o partículas. 

· 3 Ventosas para mejor agarre  

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 6 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 6 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 60min.  

· RCF: 1435 xg  

· Tapa en acrílico que minimiza el ruido de centrifugado.  

· Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz  

· Se utiliza principalmente para la evaluación de la inmunidad a la 

radiactividad y la separación de células o partículas. 

 
ANÁLOGA 80-1 

COD: 3400016 

COD: 3400014 
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CENTRIFUGAS 

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 12 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 12 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 60min.  

· RCF: 1795xg  

· Tapa en acrílico que minimiza el ruido de centrifugado.  

· Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz  

· Amplias aplicaciones en investigaciones científicas educacionales 

y en departamentos de producción. 

 
ANÁLOGA 80-2 

 
DIGITAL 80-1C 

COD: 3400012 

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 6 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 6 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 60min.  

· RCF: 1790 xg  

· Tapa que minimiza el ruido de centrifugado.  

· Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz  

· Fuerza de motor: 60W 

· Instrumento confiable para el análisis cualitativo de suero, plasma 

e inmunidad en hospitales o laboratorios químicos y bioquímicos. 

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 6 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 6 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 60min.  

· RCF: 1435 xg  

· Tapa de caucho que minimiza el ruido de centrifugado.  

· Fuente de alimentación: AC120/220V 60/50Hz  

· Amplias aplicaciones en investigaciones científicas educacionales 

y en departamentos de producción.  

 
DIGITAL 80-3D 

COD: 3400017 

COD: 3400020 
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CENTRIFUGAS 

· Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm  

· 12 Porta tubos plásticos de 20 ml 

· Capacidad para 12 tubos  

· Rango de tiempo: 0 - 99min.  

· RCF: 2325 xg  

· Tapa que minimiza el ruido de centrifugado con cerradura electró-

nica para hacerla más segura.  

· Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz  

· Potencia nominal: 135W 

 
DIGITAL 80-2C 

 
MICROHEMATOCRITOS SH-120 ANÁLOGA 

· Fuente energía: 110V 50/60Hz        • Salida de potencia: 100W  

                       220V 50/60Hz        • Entrada de energía: 230VA  

· Velocidad máxima: 12000 Rpm   

· Max RCF: 15300 xg  

· Tiempo de partida: <1 min       • Tiempo de frenado: <2 min 

· Capacidad: 24 tubos capilares, Φ1.5 X 75(mm) 

· Rango de tiempo: 0~30min (prohibir su uso continuo)  

· Tipo de rotor: oscilación de salida  

· Dimensiones: 280 X 310 X 265 (mm)  

· Peso neto: 10Kg.  

· Velocidad máxima: 12000 Rpm 

· Max RCF: 15300xg 

· Tiempo de partida: <1 min • Tiempo de frenado: <2 min 

· Capacidad: 24 tubos capilares 

· Tiempo: 10min 

· Dimensiones: 270(w) x 310(d) x 280(h) (mm) 

· Peso neto: 12.5Kg 

· Se utiliza principalmente para realizar pruebas con precisión. La 

centrífuga también se puede utilizar para la separación de micro 

sangre y materia en suspensión. 

 
MICROHEMATOCRITOS JHS-120 DIGITAL 

COD: 3400010 

COD: 3400025 

COD: 3400013 
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CENTRIFUGAS 

· Velocidad máxima: 12000 Rpm 

· Max RCF: 15300xg 

· Tiempo de partida: <1 min • Tiempo de frenado: <2 min 

· Capacidad: 24 tubos capilares 

· Tiempo: 10min 

· Dimensiones: 270(w) x 310(d) x 280(h) mm 

· Peso neto: 12.5kg 

· Tiene las siguientes características: microanálisis de sangre, trata-

miento de gran volumen, muestreo fácil, operación conveniente 

con alta eficiencia y pruebas precisas. 

· La centrífuga también se puede utilizar para la separación de mi-

cro sangre y materia en suspensión 

 
MICROHEMATOCRITOS JHS-120D DIGITAL 

 
MICROHEMATOCRITOS SH-120 II ANÁLOGA 

· Fuente energía: 110V 50/60Hz       

· Velocidad máxima: 12000 Rpm   

· Max RCF: 15300 xg  

· Capacidad: 24 tubos capilares, Φ1.5X75(mm) 

· Rango de tiempo: 0~99min  

· Dimensiones: 350 X 340 X 360 (mm)  

· Este equipo utiliza la puerta de plástico de alta resistencia, interrup-

tor de seguridad, bajo ruido, alta eficiencia, controlado por micro-

procesador, de forma automática, equilibrada, sin escobillas y sin 

polución de carbón. 

COD: 3400019 

COD: 3400011 

 


