Centrifuga ZipCombo
La Centrífuga ZipCombo de LW Scientific es una micro-centrifuga multi-función
disponible con una selección de tres rotores para satisfacer todas sus
necesidades de microcentrifugación en una sola unidad. El rotor plano gira
microhematocritos tubos capilares más cortos y elimina líneas de separación
angular y tubos rotos. El rotor de seis plazas gira microtubos de 1.5 a 2.0ml. para
separaciones de suero y orina, viene con adaptadores para tubos de tamaño más
pequeño (0.2ml, 1.5ml). Incluido con el rotor de microtubos esta un rotor de 8
plazas para PCR.
La Centrífuga ZipCombo fue Diseñada con fuerte construcción para larga
duración. Es muy adecuada para llevar a cabo la separación de sangre y
orina, microfiltración, y preparacion de ADN. Ocupa poco espacio, es el
complemento perfecto para cualquier clínica o laboratorio.

VENTAJAS
Ocupa poco espacio
Inicio y detención rápido
Funcionamiento suave
Diseñado para: separaciones de sangre y orina,
microfiltración de muestras de HPLC,
preparaciones de ADN

CARACTERÍSTICAS
Rotores intercambiables
Despliegue de velocidad y tiempo en
pantalla LCD Digital
Tapa de apertura / cierre
transparente para el uso del tacómetro
Señala final del ciclo con un pitido
Tiene apoyos de succión-ahuecada en patas
para evitar el deslizamiento
Llave Allen incluida para cambiar los rotores

ESPECIFICACIONES
Velocidad Variable1000-12000rpm
en intervalos de 1000 rpm
Maximo RCF=6900g
Temporizador Digital: 15 segundos 99 minutes o modo continuo
100-240V 50/60Hz auto-modificable
24 volt motor DC sin escobillas

Centrifuga ZipCombo
Modelo #

Descripción

ZCC-06AD-02T3

Centrifuga ZipCombo con rotor de 6 plazas para microtubos y rotor PCR

ZCC-12HD-40T3

Centrifuga ZipCombo con rotor de 12 plazas para microhematocritos, vial
de 200 tubos capilares 40mm, y tarjeta lectora

ZCC-1206-77T3

Centrifuga Zip Combo con rotor de 6 plazas para microtubo, rotor
PCR, rotor de 12 plazas para microhematocritos, vial de 200 tubos
capilares 40mm y lector

COMPONENTES
ZCP-BX7D-77T3:
Centrifuga unidad sin rotor
ZCP-RT06-02MT:
rotor de 6 plazas para microtubos
rotor con adaptador para tubos de
0.2ml-0.5ml; 0.6ml-1.5ml;
1.5ml-2.0ml microtubos
ZCP-RT16-7PCR:
Rotor franja para PCR
Rotor (2x8x0.2 ml)
ZCP-RT12-77HE:
Rotor de 12 plazas para
microhematocritos (40mmx0.95mm
MAX tamaño de tubo)

PESO Y DIMENSIONES
Alto: 5.1” (130mm)
Longitud: 7.9” (200mm)
Ancho: 6.3” (160mm)
Peso: 2 lbs (0.9 kg)

CNT-ZPC7-40HE: Viales de
Remplazo de 200 tubos
capilares 40mmx0.85mm
ZCP-EZRD-HEM7
Tarjeta EZ lectora de
microhematocritos
También Disponible:
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CNP-TUB7-CLAY: Critoseal
sellador de tubos (una caja
de 6 charolas)

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

Centrifuga ZipCombo
La centrífuga LW Scientific ZipCombo es la solución perfecta para sus necesidades de microcentrifugación! Proporciona todo el rendimiento de centrífugas populares "stat" a una fracción del costo.
Centrifugar a 12.000 rpm microhematocritos en sólo 3 minutos. Cambiar el rotor para hacer girar los tubos
de micro a 12.000 rpm para suero en 3 minutos. Utilice los controles digitales para disminuir la velocidad
para girar las orinas en microtubos, también!
• Rotores facilmente intercambiables
• Tamaño reducido para ahorrar espacio
• Comparable con centrifugas populares “STAT”
• Resultados en tan solo 3 minutos

• Vea los rotores que cubren sus necesidades:
• Microhematocritos
• Microtubos
• PCR (Polymerase Chain Reaction - DNA Amplificacion)
• Vial de 200 tubos de microhematocritos 40mm incluido con el rotor de microhematocritos
• Pantalla Digital de teimpo y velocidad
• Maximo RCF=6900g
• Libre de Mantenimiento del Motor
• 100-240V 50/60Hz electronica auto-adaptable
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