Centrifuga USA E8
La Centrífuga E8 está diseñada, construida y ensamblada en LW Scientific, certificada
por ISO, las instalaciones de fabricación fueron registradas por la FDA en Lawrenceville,
GA. corroborando la calidad americana, así como el soporte LW Scientific habitual. Este
modelo fue dotado con características y mejoras, tales como velocidades más altas para
separaciones más rápidas y más limpias, un funcionamiento más silencioso para
entornos de trabajo pacíficos, temperaturas de la cámara inferior para las muestras en
tubos de ensayo más frías, la altura más corta para caber en cualquier gabinete, y la
función de velocidad de calibración automática de los resultados de precisión. Incluso
tiene un auto-freno para detener el rotor

en menos de 30 segundos para

ahorrar tiempo en los laboratorios ocupados. Ahora la familia E8 también
incluye un modelo Digital, sin perillas con el tiempo preciso y programas de
velocidad para el cumplimiento de CLIA, la más alta precisión

a un precio

asequible. Elija el modelo de Velocidad Fija de menor precio para centrifugar
solo sangre, o elija el modelo Digital de Velocidad Variable para centrifugar
sangre, orina, heces, semen y otros fluidos a las velocidades correctas para
separaciones adecuadas y resultados claros. Pregunte por nuestros 3 modelos

Modelo Digital

de Portafuga USA E8 también disponibles en la familia de Centrifugas E8

VENTAJAS
Velocidades precisas para fuerzas-g específicas
Separaciones adecuadas sin daño celular
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Auto-freno que detiene el rotor en menos de 30
segundos.
Ha sido diseñada, desarrollada, ensamblada y
producida en América

CARACTERÍSTICAS
Rotor Angular, capacidad de 8-tubos de 3ml to 15ml
Motor DC de 12 volts libre de mantenimiento
Ventana Clara de observación en la tapa para el uso
del tacómetro
Gomas de succión-ahuecadas en patas para evitar el
deslizamiento
Adaptador de alimentación 110/220v de conmutación
automática (Aprobada por CE, UL, cUL)
Tapa de seguridad con apagado automático al llegar
a nivel máximo
RCF=1,534g

PESO Y DIMENSIONES
Alto: 9.5” (241mm)
Longitud: 11” (279mm)
Ancho: 11” (279mm)
Peso: 9.5 lbs (4.3kg)

Centrífuga USA E8
Modelo#

Descripción

E8C-U8AF-1503

Centríifuga USA E8 Velocidad Fija, Angular de 8-Plazas con temporizador

E8C-U8AV-1503

Centrífuga USA E8 Velocidad Variable, Angular de 8-Plazas con temporizador

E8C-U8AD-15T3

Centrífuga USA E8 Digital-Velocidad y Temporizador, Angular de 8-Plazas

E8 FIJA
3,500rpm velocidad fija - solo para sangre
Apagado automatico temporizado a 30
minutos con campana de aviso

Diseñado, Construído,
Ensamblado & Producido
en América

E8 VARIABLE
3,500rpm con velocidad variable (sangre,
orina, etc.)
Apagado automatico temporizado a 30
minutos con campana de aviso

E8 DIGITAL
3,500rpm con velocidad y tiempo digital

INCLUYE
Rotor de ocho-plazas
Fundas para ocho tubos de 15ml
Fundas de inserción para tubos de
13x75mm

(sangre, orina, etc.)
Pantalla táctil, programable:
Velocidad: 500-3500rpm
Tiempo: 1-99min.
Almacena las últimas cuatro velocidades
y tiempos programados.
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Luz indicadora de servicio

P 770.270.1394
F 770.270.2389
865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046
LWScientific.com

