Centrifuga Combo V24
Con la nueva Centrifuga Combo se logran diversas funciones, separaciones en tubos
de ensayo y microhematocritos. Simplemente busca una caja (con o sin tacómetro) y
busca sus rotores. Esta centrifuga Combo hace girar tubos de ensayo, capilares o
microtubos con un simple cambio de rotores — no requiere herramientas!
Logra separaciones de hematocritos en menos de cinco minutos a 12000 rpm; a
continuación, determina con precisión los resultados con el disco lector incluido.
Otras características incluyen un control de velocidad variable, contador de tiempo
de 30 minutos, patas de goma y la construcción total de cuerpo metálico.

VENTAJAS
Una Centrífuga para todo lo necesario
giro rápido, parada rápida, velocidad
variable de lectura rápida, tacómetro
opcional, funcionamiento silencioso y
sin vibraciones.

CARACTERÍSTICAS
Tiene apoyos de succión-ahuecada
en las patas para evitar deslizamiento,
resistente a los impactos, tapa segura
con
vistas,
construcción corporal
totalmente metálica.
Ventilador de enfriamiento para el
compartimiento del motor de alta
velocidad para trabajo pesado.
Interruptor de apagado de seguridad en
la tapa, seguro en la apa, boca ancha
para facilitar la limpieza

ESPECIFICACIONES
• Rotor de Microhematocritos: 14,500g
• Rotor de Microtubos: 12,900g
• 4,000 rpm en baja velocidad
• Rotor de tubos de prueba: 2,415g

CONTROLES
Interruptor de encendido con luz
Freno eléctrico para paradas rápidas
de alta/baja velocidad.
Interruptor de nivel de temporizador
de 30 minutos, apagado automático
con control de velocidad variable.

PESO Y DIMENSIÓN
Altura: 11” (277mm)
Longitud: 17” (432mm)
Ancho: 14” (355mm)
Peso: 31.3 lbs (14.2kg)
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Combo V24
Modelo #

Descripción

CMP-BX7N-7701

Centrífuga Combo caja con velocidad variable, temporizador y freno (no tacómetro)

CMP-BX7N-77T1

Centrífuga Combo caja con tacómetro digital, velocidad variable, temporizador y freno

•Gira Hematocritos o Tubos de prueba
•Fácil-Cambio de Rotor
•Opción de Tacómetro para calibrar

BUSQUE LOS ROTORES
CMP-RT24-75HE
Gira tubos capilares standard de
75mm con el rotor de 24-plazas para
microhematocritos. Los resultados
pueden ser leídos directamente del
rotor con el disco incluído.
CMP-RT24-02MT
El rotor de microtubos de 1.5 to 2ml
de 24-plazas.
CMP-RT12-15TT
El rotor de 12-plazas para tubos
de prueba de 3ml-15ml con
cubiertas y forros para tubos pequeños.
Rotor de 24 plazas disponible.
CMP-RT24-15TT
El rotor de 24-plazas para tubos de
ensayo de 15ml con forros o insertos
para tubos pequeños. Disponible
también rotor de 12 plazas.
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